


30 años de armonía
en el Refugio
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Cuenca del Congo
Primeros pasos para asegurar la protección de
los bosques tropicales de una de las regiones
más ricas del planeta. (Pág. 16)
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NO a las 
Prospecciones
Petrolíferas
Necesitamos tu apoyo para eliminar esta
amenaza para siempre. Pide al Presidente 
del Gobierno la declaración de las aguas de
Canarias como Zona Libre de Explotación 
de Gas y Petróleo. (Pág. 43)

Agua para
todos

Durante los últimos 20 años,
las subvenciones de la Política
Agraria Común (PAC) han con-
dicionado la agricultura en Es-
paña (45.000 millones de euros
anuales), con la pretensión teó-

rica inicial de asegurar la producción de alimentos de cali-
dad, evitar el despoblamiento del campo, mantener la ren-
ta de los productores y contribuir al desarrollo sostenible.

Los resultados en la práctica han sido, sin embargo,
muy diferentes: pérdida de biodiversidad, contaminación,
destrucción de paisajes y un consumo de agua cada vez
mayor. Por ejemplo, las subvenciones de la PAC han pro-
movido la puesta en regadío de amplias zonas de cultivos
excedentarios como el maíz, la alfalfa y la remolacha. El
olivar, tradicionalmente de secano, es ahora el mayor con-
sumidor de agua en la cuenca del Guadalquivir. Los exce-
dentes de producción, a su vez, reciben más ayudas para
darles salida. Esta situación es económica y ambiental-
mente insostenible, y la ampliación de la UE y la liberali-
zación de los mercados ya han provocado cambios en las
subvenciones, entre ellos el desacoplamiento parcial de
las ayudas de la producción.

WWF/Adena propone un cambio para que las subven-
ciones se destinen a reducir el consumo del agua en la
agricultura. Con un uso más eficiente del agua (ver pági-
na 28), esta actividad será también más competitiva y re-
sistente a los efectos de las sequías y el cambio climático.
Proponemos que se eliminen las subvenciones favorece-
doras de cultivos altamente consumidores de agua como
la remolacha azucarera, el maíz o la alfalfa. Es incom-
prensible que un Gobierno pida a los ciudadanos que aho-
rren agua en sus casas y, al mismo tiempo, subvencione el
riego de estos cultivos.

Hay que dirigir estas subvenciones hacia los objetivos
ambientales de la UE, como frenar la erosión, restaurar las
riberas, descontaminar embalses y acuíferos, mejorar la
eficiencia del regadío y finalmente, hay que exigir la lega-
lidad a quienes quieran cobrar subvenciones europeas. El
MIMAM calcula que existen 510.000 pozos ilegales en Es-
paña y algunos de sus usuarios reciben subvención.

Nos encontramos ante una buena oportunidad para di-
señar una Política Agraria que haga un uso sostenible del
territorio, más allá de ser un mero instrumento de com-
pensación de rentas. El ahorro de agua es un paso obliga-
do hacia esta sostenibilidad y un valor añadido de la agri-
cultura, y para WWF/Adena conseguir una agricultura
sostenible y respetuosa con el medio es una prioridad. ■

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Editorial

Tsunami en el
Sureste asiático
Llega la hora de la reconstrucción para un
futuro sostenible en la región. (Pág. 20)

Energía nuclear
Las centrales nucleares no son la solución
para frenar el cambio climático. (Pág. 18)
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El Pulso del Planeta
EN PELIGRO Cientos de elefantes huyen

de Costa de Marfil

Refugiados de
guerra
Si no se les violenta, los elefantes
son animales tranquilos y
apacibles. Por eso, a medida que se
han ido recrudeciendo los
enfrentamientos armados en Costa
de Marfil, han huido a Mali,
Burkina Faso y Ghana. Por si fuera
poco, últimamente cientos de
furtivos se han lanzado al campo a
por sus colmillos aprovechando la
confusión. Resulta paradójico
pensar que el escudo de Costa de
Marfil incluye una cabeza de
elefante con sus colmillos.
Esperemos que todas las aguas
vuelvan a su cauce y que personas
y elefantes puedan convivir en
armonía.

CONSERVACIÓN Recuperación de las

poblaciones de rinoceronte indio

De enhorabuena
En La India están muy
preocupados por sus tigres, ya que
los furtivos y otros problemas
amenazan seriamente su futuro.
Sin embargo y afortunadamente,
otras especies en peligro corren
mejor suerte. El rinoceronte indio,
también amenazado por la
medicina oriental, está viviendo
un espectacular resurgimiento y
en uno de sus santuarios ha pasado
de 14 individuos en 1985 a 121 en
el censo de este año. Mientras, 
en el Estado de Assam, donde vive
el grueso de la población, ha
alcanzado los 1.700 cuando en 1999
se censaron 1.550 ejemplares.

La guerra y los
furtivos han
provocado una
desbandada de
elefantes a Mali,
Burkina Faso y
Ghana.

Los rinocerontes
indios han

aumentado sus
poblaciones desde la

década de los 80.
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INVESTIGACIÓN Seguimiento de animales por teléfono móvil

Animales con móvil
Parece casi una broma, pero científicos sudafricanos están probando
una técnica que puede revolucionar el seguimiento de animales. Con-
siste en la instalación de un collar con una tarjeta SIM de teléfono mó-
vil cuyas señalen se recogen en las antenas de la costa. Esta experien-
cia se está llevando a cabo con delfines oscuros, una especie que vive
cerca de la costa y, por ello, sus movimientos entran perfectamente en
el rango de 2,5 km de las antenas costeras. Si las pruebas salen bien se
ahorraría muchísimo dinero, ya que la alternativa (seguimiento por sa-
télite) es muy costosa. De hecho, la tecnología móvil se está utilizando
ya en elefantes, cebras y babuinos con excelentes resultados. Es tan
simple como que cada vez que el investigador quiere saber dónde está
un animal manda un SMS a un número de teléfono y recibe una res-
puesta automática con su posición exacta a través de GPS.
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MARES Y COSTAS Japón amenaza con abandonar la CBI

Chantaje en toda regla
Por unos segundos de disfrute en el paladar y una tradición mal entendida
(detrás lo único que hay es dinero, mucho dinero), las autoridades
japonesas están amenazando a todo el mundo con abandonar la Comisión
Ballenera Internacional (CBI). ¿Qué quieren a cambio? Reabrir la caza
comercial de ballenas e incluir a especies tan emblemáticas como la
ballena jorobada. Esto es, sencillamente, un vil chantaje en toda regla que
busca asesinar a unos animales con una inteligencia quizá superior a la
nuestra, privar a otros países de ingresos por el respetuoso whalewatching,
que busca dinero y más dinero, que busca... ¿qué buscan?, ¿disfrute en
sus paladares? Que busquen en su interior y no tanto en sus platos ni en
su tradición ni en sus bolsillos.

CONTAMINACIÓN Relación entre los

insecticidas de jardín y el Parkinson

Peligro en 
el jardín
Investigadores de la Universidad
de Aberdeen (Escocia) han
descubierto que cuánto más
tiempo se pase fumigando los
jardines mayor riesgo se tiene de
desarrollar el Parkinson. El estudio
no es baladí, ha sido probado en
2.756 personas y concluye que los
jardineros de andar por casa tienen
un 9% de probabilidades de
contraer la enfermedad y los
profesionales un 43% más. Como
ya sabéis, nuestra campaña
DETOX trata de llamar la atención
sobre éstas y muchas otras
sustancias que si ya por sí solas
son dañinas imaginaos lo que
pueden hacer todas juntas; ni los
científicos lo saben.

En lo que es, en nuestra opinión, un
chantaje intolerable, Japón amenaza con
abandonar la CBI si no se reabre la caza
comercial de ballenas.
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CLIMA España ha sufrido el invierno más seco de los últimos 60 años

Más de la mitad del cereal
perdido
No podía ser de otra manera y, tras este desastroso invierno en lo
que a lluvias se refiere, se va a perder más de la mitad de la cosecha
de los cereales plantados durante aquella estación. En Castilla-La
Mancha entre un 50 y un 70% menos que el año anterior, un 70%
en Cataluña, entre el 50 y el 60% en Andalucía, entre el 50 y el
100% en Aragón. En fin, un desastre para todos. Se ha demostrado
ya que el clima en Europa sufre cambios drásticos cuando en el
Atlántico sucede un fenómeno parecido al del Niño. El resultado es
un clima mucho más seco en el sur, lo mismo que predicen los
modelos de cambio climático. Deberíamos tomar nota y decidir qué
futuro queremos.
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INVESTIGACIÓN Proyecto para el seguimiento de jaguares por satélite

Una señal en el cielo
En la civilización maya la piel moteada del jaguar representaba a las
estrellas sobre el cielo nocturno. Hoy, cientos de años después, un grupo
de investigación ha decidido rastrear señales de jaguares donde los
colocaron los mayas. Les ponen un collar con un GPS que luego es
rastreado por satélite y su posición exacta aparece en el cielo cada hora,
permitiendo un detallado seguimiento de cada jaguar marcado en las
selvas de Guatemala. El principal objetivo del proyecto es valorar la
interacción entre este gran felino y el ganado que vive en sus áreas de
campeo.

TECNOLOGÍA Prototipo de carguero

propulsado por las olas, el viento y el sol

Regreso al futuro
La compañía sueca WW ha dado
un paso de gigante para conseguir
unos mares y una atmósfera más
limpios. Ha diseñado un carguero
con motores eléctricos capaz de
transportar hasta 10.000 coches y
camiones con unas emisiones
cercanas al cero. El sistema se basa
en un mecanismo a base de
compartimentos en la línea de
flotación que aprovecha la fuerza
de las olas y placas solares para
alimentar los motores. Además
permite evitar las aguas de lastre,
que causan un grave impacto en la
biodiversidad marina. Como
muchos prototipos, probablemente
nunca llegue a construirse, pero en
WW están seguros de que muchas
de sus soluciones acabarán en los
barcos que se construyan en los
próximos 20 años.

Para valorar la interacción entre el ganado y
los jaguares en Guatemala, se ha diseñado un
estudio basado en el seguimiento por satélite.

WWF-Canon/Martin Harvey
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DESARROLLO SOSTENIBLE Espectacular

aumento del turismo ecológico en Tanzania

Turismo verde
El Gobierno tanzano ha decidido
plantarle cara al furtivismo y su
determinación está comenzando a
dar frutos. A consecuencia de ello,
han aumentado las poblaciones de
leones y elefantes, entre otras, y
con ellas los turistas. En los
primeros seis meses del año tienen
previsiones para recibir a 700.000
turistas mientras que el año pasado
fueron 500.000. No en vano es la
segunda fuente de ingresos del
país, que emplea a 322.000
trabajadores y generó el año pasado
en torno a 600 millones de dólares.

BOSQUES Aumenta el ritmo de deforestación

Se nos escapa
Los datos de deforestación de la
Amazonía en el período 2003-2004 han
caído como una losa sobre nuestras
esperanzas. En 2002-2003 se estimaron
unas pérdidas de superficie de 24.597
km2 y un año después 26.130, una
superficie un poco mayor que la isla
de Sicilia. Todo se debe al boom de
expansión de nuevos cultivos que
sufre Brasil, sobre todo de soja (no os
creáis que el aumento de productos de
soja se debe sólo a temas relacionados
con la salud), y de tierras para
ganadería. Según datos de WWF se ha
destruido ya el 17,3% de la Amazonía
y esperamos que entre todos seamos
capaces de frenar esta alarmante
tendencia. Por su parte el Ministro de
Medio Ambiente de Brasil ha
declarado que trabajarán duro para
hacerlo y nosotros también lo
haremos.

Desde el aire, los campos
de soja parecen estar
engullendo literalmente 
a la selva amazónica.

La buena gestión del turismo verde en Tanzania
ha hecho que aumenten los turistas un 40%.

WWF-Canon/Martin Harvey

WWF-Canon/Edward Parker



rapaces 
hacía necesaria la protección de este espacio
natural y el 13 de enero de 1975, S.A.R. Don
Juan Carlos de Borbón, entonces Príncipe de
Asturias, inauguraba oficialmente el Refugio.
Comenzaba de esta forma uno de los capítu-
los más apasionantes de la historia de la con-
servación de la naturaleza en España. Pero
esta historia no podría haber sido contada sin
la colaboración y la voluntad de las poblacio-
nes locales y, muy especialmente, de los ha-
bitantes de Montejo y del generoso esfuerzo
de un gran número de socios, colaboradores y
naturalistas. Para todos ellos nuestro más sin-
cero agradecimiento y homenaje. 
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Texto: María Melero y Luis Suárez

Allá por noviembre de 1974, WWF/Adena
suscribía, con el pueblo de Montejo de la
Vega y a propuesta del Dr. Félix Rodríguez
de la Fuente, un convenio por el cual se
prohibía la caza en el interior del Refugio 
y se establecían unas normas para los
visitantes, mientras que la agricultura y la
ganadería no experimentaban modificación
alguna. Hoy el espacio sirve de refugio 
a la mayor colonia europea de buitre
leonado y es todo un ejemplo de armonía
entre hombre y naturaleza.

Se cumple el 30ª Aniversario del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega

30 años 
de armonía
en el
Refugio

30 años 
de armonía
en el
Refugio

La conservación de las aves

WWF/Francisco Márquez



Echando la vista atrás

Hoticiano Hernando, guarda de Honor del
Refugio, recuerda aquel 13 de enero de 1975
como un día de mucho trabajo. Pero la oca-
sión lo requería ya que se acercaron a Monte-
jo importantes celebridades como Don Juan
Carlos, Félix o el Príncipe Bernardo de Ho-
landa.

Por su parte, Jesús Hernando, quien to-
maría el relevo de su padre tras su jubilación
en noviembre de 1988, tan sólo era un chaval
de 11 años en aquella fecha. En el campa-
mento instalado en Valugar esperó junto a
otros chavales la llegada del Príncipe. Como
si fuera ayer, recuerda a Don Juan Carlos
acercándole la mano mientras le preguntaba
si le gustaba la naturaleza. Quién iba a pensar
que aquel muchacho se convertiría años des-
pués en Guarda del Refugio.

Andando, en bicicleta o con el caballo, Ho-
ticiano hizo frente a los primeros años del Re-
fugio. Disponía de unos prismáticos y una
guía que apenas usaba, pero con la que ense-
ñó a su hijo a reconocer a muchos animales a
los que hoy estudia. Entonces venía menos
gente a visitar el Refugio pero, a pesar de eso,
tenía que impedir que encendiesen lumbre
en cualquier sitio o dejasen todo lleno de ba-
suras.

El número de visitantes ha ido aumentan-
do con los años, pero también la labor de es-

tudio que se ha realizado. Eso ha permitido
constatar, por ejemplo, el aumento de la po-
blación de buitre leonado.

Treinta años después, padre e hijo coinci-
den en que la creación del Refugio ha sido po-
sitiva por la protección, el control de visitan-
tes y porque, como dice Hoticiano: antes no se
veían tantos bichos.

Alegrías...

Después de tres décadas de historia, el éxi-
to de la protección de este espacio natural se
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Arriba: Visita del
entonces Príncipe
D. Juan Carlos 
al campamento 
de Valugar. 
Abajo: Homenaje
a Hoticiano y el
resto de guardas
(Francisco Martín
y Jesús Hernando)
en 2004.

Las poblaciones locales y los voluntarios
son los principales protagonistas de 

la conservación del Refugio

Aulocolor

WWF-Canon/Luis Suárez



ve ratificado por la evolución de las poblacio-
nes de algunos animales y plantas, así como
por el control de algunas de las amenazas que
se cernían sobre su futuro.

El ejemplo más clarificador lo representa
el buitre leonado. La especie más emblemáti-
ca del Refugio ha protagonizado en estos 30
años una espectacular evolución, cuadrupli-
cándose sus efectivos. De hecho, en 2004 se
alcanzaron los valores más altos de la historia
en número de parejas totales (445) y de pare-
jas reproductoras, cercanas a las 400. No en
vano, la colonia de las Hoces ha sido conside-
rada como la mayor de España y de Europa, y
su estudio y seguimiento ha constituido la
pieza clave en la gestión del Refugio. 

Desde su creación en 1975, el manteni-
miento del comedero de rapaces ha supuesto
el aporte de más de 7.000 reses, lo que sin lu-
gar a dudas ha contribuido a hacer más lleva-
dera la falta de alimento a los buitres de Mon-
tejo. La desaparición de la trashumancia y la
mecanización del campo supuso en los años
80 la principal causa de regresión del número
de buitres de Montejo, debido a la falta de ca-
rroñas y, por ello, el comedero ha sido crucial
en la recuperación posterior de la especie.

Otro animal cuya situación actual es moti-
vo de satisfacción es la nutria. De hábitos
nocturnos, este mamífero es indicador del
buen estado de conservación de los ríos don-
de habita y sigue presente hoy en día en el río
Riaza. Los censos realizados desde 1997, con
la ayuda de voluntarios, así lo han constatado,
con una presencia estable de al menos dos
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Algunas de las especies del Refugio,
de arriba a abajo: nutria, búho real
y halcón peregrino.

WWF/Francisco Márquez

WWF/Francisco Márquez

WWF/José Luis G. Grande WWF/Jorge Sierra



ejemplares en el tramo comprendido entre
Montejo de la Vega y la presa de Linares del
Arroyo. Y no sólo eso, su reproducción ha
sido confirmada en los dos últimos años a tra-
vés de la observación de crías.

A estos animales podríamos añadir otras
rapaces como el búho real y el halcón pere-
grino, que hoy en día son objeto de numero-
sas observaciones y que también han sido vis-
tos criando en diversas peñas del Refugio.
Atrás quedaron esos tiempos en que el expo-
lio de nidos representaba una amenaza para
ambas especies, situación que se mitigó tras
la creación del Refugio gracias a la vigilancia
de la guardería.

...y preocupaciones

Sin embargo, en la historia del Refugio
también hay cabida para la preocupación. Las
poblaciones de algunas especies siguen hoy
en día amenazadas y requieren, por tanto, de
un importante esfuerzo de conservación.

La especie que se encuentra actualmente
en la situación más preocupante, sin lugar a
dudas, es el alimoche. Sus poblaciones conti-
núan disminuyendo en las Hoces del Riaza.
Así, el valor correspondiente al número de
parejas se redujo en 2004 respecto al registra-
do en la zona en los últimos cinco años, el
cual se mantenía más o menos estable entre
las 10 y las 12 parejas. Este descenso acre-
cienta la lejanía a los máximos históricos al-
canzados por esta población a primeros de los
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El alimoche es la rapaz con la situación más preocupante del Refugio. 
Venenos y tendidos eléctricos tienen la culpa.

Evolución de la población de buitre leonado (1984-2004)

Parejas reproductoras Pollos que vuelan
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Evolución de la población de alimoche (1984-2004)
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El Refugio alberga la
mayor colonia de buitre

leonado de Europa

WWF/Francisco Márquez



años 90, cuando se llegaron a contabilizar
hasta 19 parejas, según datos facilitados por

Fidel José Fernández y Fer-
nández-Arroyo. Dos son los
factores que han contribui-
do en los últimos años a esta
situación: los accidentes con
tendidos eléctricos y el uso
de venenos.

Para frenar este descen-
so WWF/Adena está promo-
viendo un intenso trabajo,
radiomarcando y siguiendo
ejemplares, impulsando la
modificación de los tendi-
dos eléctricos más peligro-
sos y desarrollando intensas

campañas contra el uso del veneno y de con-
servación del alimoche a través de su apadri-
namiento. 

Será necesario, por tanto, garantizar la
conservación de esta especie, así como de
otras cuya evolución así lo requiera para evi-
tar que se unan, tristemente, al águila perdi-
cera (desaparecida de la zona) o al desmán de
los Pirineos, cada vez más difícil de observar
en el río Riaza.

Celebraciones

El Refugio de Rapaces de Montejo consti-
tuye la experiencia pionera y más duradera
de gestión de un espacio protegido desarrolla-
da por parte de una ONG. 

Por ello, y con motivo de la celebración
del 30 aniversario de su inauguración, a lo lar-
go del año 2005 WWF/Adena organizará dis-
tintas actividades de conmemoración y ho-
menaje a todas las personas involucradas en

12

Los accidentes con
tendidos eléctricos

y el uso de
venenos son las

grandes amenazas
para las especies

de la zona

En el Refugio se 
han hecho decenas 

de reforestaciones 
a manos de miles 

de voluntarios.

La educación
ambiental siempre 
ha sido prioritaria 

en el Refugio.

WWF-Canon/Juan Carlos del Olmo

WWF-Canon/Juan Carlos del Olmo
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la conservación del Refugio a lo largo de su
historia.

Las poblaciones locales, principales prota-
gonistas de la conservación de este espacio,
podrán participar en actividades especiales
que se concentrarán en los meses estivales
para facilitar su asistencia. Así, se celebrará
un acto de homenaje a los vecinos de Monte-
jo de la Vega y se organizará una exposición
que recoja parte de los documentos gráficos
relacionados con el Refugio y conservados
por sus vecinos a lo largo de su historia.

Por su parte, voluntarios, socios y colabo-
radores que han contribuido en numerosas
ocasiones a la conservación del Refugio a tra-
vés de reforestaciones, limpieza de riberas,
etc., podrán participar en actividades espe-
ciales de las que os iremos informando pun-
tualmente. Toda la información sobre estas
actividades estará disponible en la sección ac-
tualizada de la página web de WWF/Adena de-
dicada a Montejo, que contará con nuevas
secciones tan novedosas y apetecibles como
una visita virtual al Refugio. De esta forma
queremos que, una vez más, este espacio na-
tural se convierta en un lugar de encuentro
de distintas generaciones, todas unidas ante
la salvaguarda de uno de los parajes más be-
llos de la Península Ibérica.

Mirando al futuro

Casi tres décadas después, la conservación
y protección de sus valores han hecho al Re-
fugio merecedor de una nueva figura de pro-
tección. En diciembre de 2004 fue declarado
el Parque Natural Hoces del Río Riaza, lo que
supone un nuevo paso en la evolución de este
espacio natural. 

A pesar del inicio de esta nueva etapa,
WWF/Adena, fiel al compromiso de garanti-
zar el actual estado de conservación, conti-
nuará con su labor de gestión gracias al apo-
yo de la población local y naturalistas, así
como a la colaboración de socios y entidades
privadas como Caja Madrid, y trabajará para
garantizar que se cumplan los objetivos que
persigue el nuevo espacio natural protegido. 

Tras 30 años de gestión, sigue vigente el
objetivo de convivencia entre las actividades
tradicionales (agricultura y ganadería), la
conservación de la naturaleza y el desarrollo
de nuevas iniciativas socioeconómicas.

Los próximos años continuaremos con la
realización de labores clave para la conserva-
ción del Refugio, como el seguimiento de la
población de buitre leonado o el manteni-
miento del comedero de rapaces, además de

intensificar otras (captura, marcaje y segui-
miento de alimoche) e incorporar nuevas ac-
tividades.

De esta manera contribuiremos a que el
Refugio de Montejo se convierta en un mode-
lo de gestión integradora y participativa, que
sirva de referencia para el resto de los espa-
cios protegidos del territorio español. ■
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Izquierda: También 
hay lugar para los más
pequeños en las
reforestaciones.
Abajo: Radioseguimiento
de alimoches.

WWF/Jesús Hernando

WWF-Canon/Juan Carlos del Olmo



Gracias
por todo,
David
A principios de los 90,
desde WWF/Adena
pedimos ayuda a socios
y lectores para que nos
enviasen fotografías
con que ilustrar Panda.
David Gómez fue el
primero en responder.
Durante años envió con
regularidad carpetas
con diapositivas y
nunca pidió nada a
cambio. Fue agente
forestal, naturalista,
fotógrafo, escritor 
y un apasionado
cuentacuentos que
amaba la montaña.
Desde 1983, “el forestal
de los buitres” llevaba
comida a
quebrantahuesos,
buitres leonados y
alimoches. Un
desgraciado accidente
de coche nos lo
arrebató el pasado mes
de abril, a él y su
familia; pero esté
donde esté, su labor 
y su recuerdo seguirán
vivos, como todos esos
alimoches, buitres 
y quebrantahuesos 
a los que tanto
alimentó y amó.

La Mirada del Panda

© WWF/David Gómez



Los bosques africanos 
se encuentran entre los más
importantes del planeta, no
solamente por su riqueza vegetal y
animal, sino por ser también
medio de vida y fuente de ingresos
para la población local a través de
las exportaciones de madera. Sin
embargo, la Cuenca del Congo, la
segunda región de bosque tropical
más grande del mundo después del
Amazonas, pierde 1,5 millones de

hectáreas de selva cada año. En
1999, WWF/Adena organizó la
Cumbre Forestal de Yaundé
(Camerún) donde se alcanzaron
importantes compromisos que
dieron como resultado la
protección de 4,5 millones de
hectáreas y una importante
cooperación transfronteriza para
mejorar la conservación de la vida
silvestre, que sería coordinada por
un nuevo órgano creado al efecto:

el COMIFAC (Comisión de los
Bosques de África Central). Seis
años después, los máximos
responsables políticos de la región
se han vuelto a reunir, esta vez en
Brazzaville (Congo). WWF/Adena
se congratula por los logros
alcanzados, en especial por el
acuerdo trilateral firmado entre
Camerún, Gabón y Congo, por el
cual se protegerán 14,6 millones
de hectáreas de bosques (el 7,5%
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En marzo de 1999, WWF/Adena consiguió reunir por primera vez en la historia del continente africano a
presidentes y líderes de la región para planificar la protección de los bosques tropicales de la Cuenca del
Congo. Seis años después se han vuelto a reunir para evaluar los progresos realizados desde entonces y tomar
nuevas medidas encaminadas a la conservación de una de las más preciadas regiones del planeta.
WWF/Adena se congratula de los compromisos alcanzados, pero pide a la comunidad internacional apoyo
financiero para garantizar su cumplimiento.

Cuenca del CongoCuenca del Congo
Paso de gigante para la conservación en la región

Texto: Félix Romero

Brent Stirton/Getty Images/WWF-UK



de la región), incluyendo los
Parques Nacionales de Dja, Odzala
y Minkebe, y por la firma del
tratado que reconoce al COMIFAC
como único organismo con
capacidad de decisión sobre los
bosques en la región y que ha sido
suscrito por diez países (Congo,
Camerún, Gabón, República
Democrática del Congo, República
Centroafricana, Guinea Ecuatorial,
Chad, Santo Tomé y Príncipe,
Ruanda y Burundi).

Otro importante hito de la
cumbre ha sido el acuerdo entre
Camerún, la República
Centroafricana y Congo por el cual
permiten que el personal del Área
de Conservación del Sangha,
ubicada entre estos tres países,
pueda moverse libremente. Esto
significa que el personal de este
parque internacional podrá
trabajar sin fronteras para luchar
contra la caza furtiva y las talas
ilegales.

Sin embargo, aún nos preocupa
la financiación de las propuestas
establecidas en estos tratados. 
A excepción de los 40 millones de
euros otorgados por la Unión
Europea, no se ha conseguido
ningún nuevo compromiso de
financiación para la Cuenca del
Congo y si, como hasta ahora
ocurre, continúa el furtivismo, el
contrabando de vida silvestre, el
comercio incontrolado de carne de
caza y la tala ilegal, dos tercios de
los bosques de la Cuenca del
Congo podrían desaparecer en
menos de 50 años.

Con relación a este último
problema, WWF/Adena, a través
de la Red Internacional de Bosques
y Comercio (GFTN, por sus siglas
en inglés), tiene presencia en la
región con dos grupos de
productores para conducir a las
empresas forestales que operan en
la Cuenca del Congo hacia la
certificación forestal FSC. Fruto de
este esfuerzo, y coincidiendo con
el final de la cumbre, tres
importantes empresas de
aprovechamiento forestal que
operan en Camerún se sumaron a
la GFTN a través del Grupo de
Productores de África Central. ■
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La explotación sostenible de madera a través de sistemas creíbles como el FSC es esencial para el
futuro de las selvas y de sus habitantes.

Si no eliminamos las talas ilegales, dos tercios de los bosques de la Cuenca del Congo podrían
desaparecer en menos de 50 años.

WWF-Canon/Olivier Van Bogaert

WWF-Canon/Michel Gunther



y el primer ins-
trumento internacional para combatirlo, el
Protocolo de Kioto, están sirviendo de excusa
a los que quieren revitalizar la energía nu-
clear. España no
escapa a esta ten-
dencia y, sobre
todo desde el sec-
tor eléctrico, se
está intentando
vender a la socie-
dad que permite
un desarrollo sostenible al evitar la emisión
de gases contaminantes (dióxidos de azufre y
nitrogenados) y de efecto invernadero (CO2),
a diferencia de las térmicas de carbón y gas
natural. Afirman también que el coste de ge-
neración de la electricidad es el más bajo des-
pués de la hidráulica (cuando hay agua) y

que, por tanto, son menos contaminantes y
económicas.

Pero no es oro todo lo que reluce. La ener-
gía nuclear tiene muchos inconvenientes, sin

hablar del peligro
de catástrofes nu-
cleares como la
sufrida en Cher-
nobil, que la ha-
cen poco apta
para solucionar
el problema del

cambio climático de forma sostenible:

• La rentabilidad. No es económicamen-
te competitiva en los mercados liberalizados
de la energía para reducir emisiones de GEI,
sobre todo comparada con medidas de efi-
ciencia energética y renovables de tecnología
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En los últimos años se ha empezado a escuchar, desde varios sectores, que la energía
nuclear sería la solución al problema del cambio climático ya que en su producción de
electricidad no se emiten gases de efecto invernadero (GEI). Pero hay razones de peso, 
más allá de las ambientales, que convierten esta apuesta en poco acertada.

Energía nuclearEnergía nuclear

Texto: Heikki Wildsted

¿Solución para el cambio climático?

La energía nuclear es ineficiente, 
cara, insostenible y peligrosa 

para prevenir el cambio climático

Al margen del riesgo
de catástrofes, las
centrales nucleares
no son una solución
sostenible para
cumplir con el
Protocolo de Kioto.
En la imagen,
central nuclear en el
río Rhône, Francia.

El cambio climático
W

W
F-

C
an

o
n/

M
ic

he
l G

un
th

er



madura como la eólica. Actualmente, el coste
de la tonelada de CO2 evitada con energía nu-
clear es de entre 20 y 40 €, mientras que para
medidas de ahorro es de entre -10 y -20 € (es
decir no cuesta, se ahorra dinero) y con la eó-
lica entre 0 y -10 €.

• La lentitud. La central en construcción
de Finlandia tardará 9 años o más funcionar.
Mientras se construye es necesario quemar
combustibles fósiles para generar la electrici-
dad que ésta producirá. Las medidas de aho-
rro energético, como poner una bombilla de
bajo consumo en cada hogar español, son
más rápidas y cuestan menos, además de evi-
tar mayor cantidad de emisiones.

• La inversión. Si invertimos más de
2.000 millones de euros en la construcción de
una nuclear, ese dinero no puede ser invertido
en medidas menos costosas y más eficientes.
Si se invirtiera en energía solar, por ejemplo,
se puede mejorar su rendimiento y reducir
sus costes en un 25% en 10 años.

• El combustible. Las reservas de uranio
conocidas son suficientes para alimentar 30-
50 años las centrales activas hoy, por lo cual
habría que utilizar yacimientos con uranio
menos puro y su coste subiría aún más y, se-
gún varios estudios, se gastaría más energía
en extraer el uranio necesario que la produci-
da por la propias centrales. 

• Las redes de transporte. Necesitan
grandes redes, donde se pierde entre un 10 y
un 20% de la electricidad producida. Las re-
novables, más cerca del lugar de consumo,
evitan o minimizan esas pérdidas.

• Los residuos. No hay aún solución para
los desechos radioactivos que seguirán siendo
un problema durante los próximos 200.000
años. Sus costes (guardarlos de forma segura
durante ese período) no están internalizados
en los de producción de la electricidad nu-
clear. Nuestra sociedad actual y las próximas
10.000 generaciones tendrán que estar pagán-
dolos si nosotros apostamos por las nucleares.

Conclusiones

La energía nuclear es ineficiente, insoste-
nible y peligrosa para prevenir el cambio cli-
mático, además de imposible sin subvencio-
nes estatales (nuestros bolsillos). Tenemos
opciones más baratas y eficaces como las me-
didas de ahorro energético y las energías re-

novables. Construir una o varias centrales
nucleares no nos haría cumplir Kioto y ex-
cluiría importantes inversiones en tecnologí-
as autóctonas para energías renovables (ha-
bría que encargarlas a empresas de Francia,
Alemania, EE.UU., Canadá o Rusia) e hipote-
caría la seguridad y los bolsillos de miles de
generaciones venideras. Además, si luego re-
sulta que no es necesaria tanta electricidad,
¿qué haremos con esas centrales y con las in-
versiones ya realizadas? ■
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Comparación entre construir una central nuclear nue-
va de 1.000 MW (datos de la central Finlandesa en cons-
trucción) o cambiar 2 bombillas en cada hogar español e
instalar 3.000 MW de energías renovables (100 MW de fo-
tovoltaica, 2.600 MW de eólica y 300 MW de biomasa):
• Al final de los diez años habríamos evitado 25,9 millo-

nes de toneladas de CO2 con las bombillas y las reno-
vables; con la nuclear sólo 2,9 millones de toneladas de
CO2 (casi 10 veces menos).

• Habríamos producido y ahorrado el equivalente a
65.500 GWh; con la nuclear 7.500 GWh.

• Los costes de ambas decisiones son similares, pero la
opción de las bombillas más las renovables del orden de
un 10% menos.

• Si estos resultados se extrapolan a la vida útil de la nu-
clear, unos 40 años, ésta sigue siendo más cara y menos
eficaz (menos emisiones evitadas y menos electricidad
producida).

¿Una nueva central nuclear en España?

En 10 años,
sustituyendo bombillas
por las de bajo
consumo y 3.000 MW
de renovables, se
evitarían 10 veces más
emisiones que con una
central nuclear.
En la imagen, central
solar en Almería,
España.
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es hora de
la reconstrucción: recuperando la
costa afectada, planificando su
desarrollo turístico y pesquero de
manera sostenible y, por supuesto,
previniendo futuras catástrofes. 

Entre el gran número de
desaparecidos se encuentran un
compañero de WWF/Indonesia

que trabajaba en Aceh, la región
más golpeada por el seísmo, y
varios colaboradores de ONG
socias de WWF en la región.

Desde el comienzo de esta
tragedia, las oficinas de WWF en la
zona han asistido a la población
local en las operaciones de
salvamento y reconstrucción,
aprovechando las infraestructuras

de nuestra organización como
centros logísticos. Dada la
magnitud del tsunami, numerosos
proyectos de WWF se han visto
afectados en lugares como Aceh
(Indonesia), las islas Andaman o
Nicobar (India).

WWF también ha estado
asesorando a las Administraciones
de los países afectados sobre el
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Consecuencias ambientales de una catástrofe

En diciembre y enero nos conmovimos con las devastadoras consecuencias producidas por el tsunami que
arrasó los países del Océano Índico. Más de 300.000 personas perdieron la vida en una de las mayores
catástrofes naturales que se recuerda en la región: miles de kilómetros de costa arrasados y cientos de casas
desaparecieron, lo que ha supuesto un retroceso de casi diez años en el desarrollo de las zonas afectadas.

Texto: Raúl García 

Ahora no es momento 
de lamentarse, 

WWF/Sylvia Yorath

Tsunami
en el Sureste asiático

Tsunami
en el Sureste asiático



proceso de recuperación a medio y
largo plazo, y realizando
evaluaciones sobre los daños del
maremoto en manglares, arrecifes
de coral, praderas submarinas y
otros hábitats costeros. WWF está
aportando su conocimiento y
experiencia, en colaboración con el
Programa de la Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA),
para desarrollar un amplio estudio
del impacto ambiental de este
desastre natural. Nuestra
organización está también
colaborando con la Organización
para la Agricultura y la
Alimentación de las Naciones
Unidas (FAO) en la evaluación del
impacto del tsunami sobre el
sector pesquero y la acuicultura. 

Este desastre nos ha recordado,
de manera terrible, la
vulnerabilidad de las comunidades

costeras frente a catástrofes
naturales inesperadas así como sus
costes sociales, ecológicos y
económicos. 

Dos estudios muestran, por
ejemplo, que el impacto del
tsunami sobre los arrecifes de coral
de Tailandia es muy variable,
concentrándose sobre todo en los

parques nacionales marinos.
Algunos de los ecosistemas de
arrecife más diversos del mundo se
encuentran en este país, en un
área de 12.000 km2 en la costa de

Andaman, desde Ranong hasta el
norte de Phuket. En esta área se
han contabilizado 600 especies de
peces de arrecife y cuatro especies
de tortugas marinas amenazadas. 

Uno de los estudios indica que
en 13 de las 70 localizaciones
analizadas, los arrecifes de coral
han sufrido daños graves. Otro

estudio señala que el 13% de los
lugares analizados se ha visto
fuertemente afectado y más de
50% del total ha sufrido algún tipo
de afección. Por su parte,
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La reconstrucción debe contar con el medio
ambiente; sólo así se reducirán los efectos 

de futuras catástrofes

El 13% de los arrecifes de coral ha sido fuertemente afectado.
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aparentemente sólo un 5% de las
praderas submarinas estudiadas en
la costa tailandesa de Andaman ha
sido dañado. Los peces y otras
especies marinas parecen no haber
sido tan afectados como los propios
arrecifes de coral salvo algunas
especies de fondo. 

De hecho, los expertos creen
que el daño global sobre el medio
ambiente es bastante leve en el
Mar de Andaman, ya que muchos
de los arrecifes de esta región ya
estaban dañados antes del tsunami
de diciembre por las actividades
humanas. 

Para WWF y PNUMA, la
destrucción causada por el
tsunami en el medio ambiente
ofrece una oportunidad para
reconstruir la zona, de forma que
se preserven los recursos naturales
y se beneficie a las comunidades
locales. El medio ambiente ha sido
una víctima más del maremoto
pero a la vez ha reducido el
impacto del mismo en muchos

puntos, donde los manglares, los
arrecifes y la vegetación costera
estaban bien conservados. 

Los ecosistemas costeros
tropicales tienen sofisticados
mecanismos naturales que les
ayudan a sobrevivir a las
tormentas, tifones y tsunamis. Los
arrecifes de coral se convierten en
barreras físicas que fuerzan a las
olas a romper lejos de la costa,
disipando su energía destructiva
antes de alcanzar tierra firme,
mientras que los manglares
amortiguan las olas y su capacidad
erosiva. Las marismas, las barreras
intermareales y los canales de los
manglares también contribuyen,
disminuyendo la extensión de la
inundación y drenando el agua
rápidamente. Así lo indica un
estudio de WWF en la India, donde
muchos pescadores se internaron
en los manglares de Coringa y
sobrevivieron. Como decíamos,
WWF cree que la reconstrucción
debe tener en cuenta el medio

ambiente, pues preservarlo
previene futuras catástrofes.
Además de atender las necesidades
humanitarias más inmediatas, se
debe promover el desarrollo
sostenible ya que las comunidades
afectadas dependen en gran
medida de ecosistemas sanos como
fuente de alimento y riqueza.
Nuestra organización cree que es
perfectamente posible integrar la
gestión pesquera sostenible y otras
preocupaciones ambientales en los
esfuerzos de reconstrucción.

Para conseguir esta
reconstrucción verde, WWF está
desarrollando una serie de
objetivos, principios y directrices
que proporcionen unas
herramientas prácticas para
garantizar una reconstrucción
sostenible y promover opciones
positivas que optimicen los
beneficios y servicios ambientales,
así como el desarrollo y el 
sustento de las comunidades
afectadas. ■
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Allá donde los manglares estaban en buen estado de conservación, los efectos fueron menos devastadores.
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Saliega fue capturada, con
apenas un mes de edad, en Sierra
Morena oriental allá por abril de
2002, siendo la menor de una
camada de tres cachorros. Se la
trasladó al Zoo de Jerez, donde
creció en compañía de Aura, otra
hembra de la misma edad
capturada en Doñana, y ambas
ingresaron en el Centro de Cría de
El Acebuche en enero de 2003.

El padre de las criaturas, Garfio,
fue capturado en diciembre de
2003 también en Sierra Morena,
con una edad estimada de tres
años, y se le incorporó como
reproductor al Programa de Cría.

En enero de 2005 se detectó el
primer celo de Saliega y el día 23
de ese mismo mes se observaron
sus primeras cópulas con Garfio.

A los 64 días tuvo lugar el parto y
se optó porque Saliega criara a sus
cachorros sin interferencia
humana. Según nos comunicó
Astrid Vargas, Directora del Equipo
del Programa de Cría, en sus
primeros días de vida los
cachorritos ya estaban gordos y
activos. Saliega demostraba ser una
buena madre y, muy tranquila,
pasaba unas 21-22 horas diarias en
la paridera con sus retoños,
saliendo para cazar y comer un par
de conejos diarios.

Ante el nacimiento de los
primeros linces ibéricos en
cautividad, WWF/Adena transmite
sus felicitaciones al Equipo del
Programa de Cría, al Ministerio de
Medio Ambiente (MIMAM) y a La
Junta de Andalucía, así como a

todos los técnicos y profesionales
que desde hace muchos años han
trabajado para lograr este éxito. Se
trata, sin lugar a dudas, de un
hecho histórico en la conservación
del felino más amenazado del
planeta y un resultado fruto del
aumento de la coordinación y
buena sintonía que, desde hace un
par de años, mantienen las
autoridades ambientales de la
Administración estatal y andaluza.

Lamentablemente, uno de los
cachorros, Brecina, tras una pelea
con su hermano Brezo (algo
habitual en la especie) murió a
causa de las heridas sufridas. 
A pesar de ello, nuestra esperanza
sigue intacta y pensamos que pese
a esta desgracia el camino está
trazado. ■

El lunes 28 de marzo, en el Centro de El Acebuche, Saliega dio a luz los tres primeros cachorros 
de lince ibérico nacidos en cautividad: Brezo, Brecina y Brisa (1 macho y dos hembras). 

Se abre así una puerta a la esperanza para la especie.

WWF/Adena en acción

NacimientosNacimientos Primeros cachorros de lince en cautividad

Texto: Jesús Cobo
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G. GIPUZKOA

Jaizkibel Bizirik!
El pasado día 2 de marzo el Grupo Gipuzkoa participó en una rueda de
prensa junto con otras 32 asociaciones, en la que se presentó la
plataforma Jaizkibel Bizirik! (¡Jaizkibel Vivo!) con el propósito de dar a
conocer los valores naturales del monte Jaizkibel, declarado LIC dentro de

la red Natura 2000, y denunciar los
daños irreversibles que causaría la
construcción del puerto exterior
de Pasaia en este espacio natural.
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Textos: Miguel Murcia

Grupos WWF/Adena
GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

Socios de Mallorca: nos llegan
noticias de algunos socios de la
isla interesados en formar un gru-
po en este paraíso mediterráneo.
Por desgracia, aún no son el nú-
mero suficiente para poder ha-
cerlo. Si vives en Mallorca y quie-
res formar parte de la Red de
Voluntarios de WWF/Adena, con-
tacta con nosotros, ¡éste es el
momento!

Miguel Murcia
Tel.: 649 006 224
E-mail: red@wwf.es

¡Anímate a formar un
grupo en Mallorca!

G. ALTO SIL

El Alto Sil,
Parque Natural
El Alto Sil posee unos elevados
valores naturales, tal y como se ha
puesto de manifiesto con su
inclusión en la red Natura 2000
como LIC y ZEPA, su integración
en el Espacio Natural de Sierra de
Ancares y la declaración de
Laciana como Reserva de la
Biosfera, por lo que el Grupo ha
pedido su declaración como
Parque Natural. La falta de una
ordenación adecuada del territorio
puede afectar a la riqueza de la
zona. Además, la crisis del sector
minero requiere alternativas
sociales y económicas que
mantengan la calidad de vida de
sus ciudadanos y eviten episodios
de despoblamiento.

G. BARCELONA

Incendio en el
Delta
El Grupo Barcelona ha
inspeccionado la zona afectada por
un incendio en el Delta del
Llobregat, una de las reservas
naturales más importantes de
Cataluña amenazada de nuevo por
la acción humana. La ampliación
del aeropuerto de Barcelona y el
mencionado incendio pueden
darle la puntilla a este singular
enclave. La reserva es visitada por
numerosas aves acuáticas (muchas
migratorias) y, si queremos seguir
disfrutando del espectáculo de
estas aves viajeras, hay que
conservar todos sus puntos de
encuentro y repostaje.

G. MADRID

De campo por
el sureste
El Grupo Madrid participó en
la jornada celebrada en Veli-
lla de San Antonio (Madrid),
dentro del Parque Regional
del Sureste, con motivo del
día de los humedales. A tra-
vés de gymkhanas y otras ac-
tividades (para adultos y ni-
ños), más de 300 personas
pudieron reconocer las espe-
cies típicas de la zona, al
tiempo que se les informó so-
bre la necesidad de conser-
var los humedales. Con esta
serie de actos se ha querido
reivindicar, de una forma lú-
dica y formativa, el sistemáti-
co olvido que sufre este pri-
vilegiado espacio junto a la
gran ciudad de Madrid por
parte de la Administración
regional.

WWF/G Gipuzkoa
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G. BIZKAIA

Construyendo futuro
El Grupo Bizkaia participa en la campaña Ciudades por los Bos-
ques remitiendo a los Ayuntamientos de su provincia el manual
de WWF/Adena contra las talas ilegales y pidiéndoles un com-
promiso en contra de dichas talas y a favor del consumo de pro-
ductos forestales certificados en obra pública, mobiliario urba-
no, etc. Esperamos que logren convencer a los responsables
municipales de su provincia de que se puede hacer mucho para
frenar la destrucción de los bosques tropicales.

G. ALICANTE

Plantón aquí,
plantón allá
Una de las líneas abiertas por el Grupo Alicante
es la de Bosques. Ya en primavera, las tareas de
repoblación han cesado dejando cientos de
nuevos árboles en las repoblaciones que, año
tras año, viene haciendo el Grupo en Orito
(Monforte del Cid). Además, este año se ha
llegado, de forma extraordinaria, a plantar en
Cúllar (Granada), fruto de un acuerdo con un
grupo de vecinos de la localidad. Desde el
Grupo queremos aprovechar para agradecer la
colaboración de todas las personas y de todas las
entidades que han hecho posible la realización
de tantas y tantas actividades en este campo.

G. SEVILLA

Stop Atropellos
El parque del Alamillo fue el
escenario de la última mesa
informativa del Grupo Sevilla,
donde se repartieron folletos y se
recogieron más de un centenar de
firmas para la campaña Stop
Atropello Lince Ibérico. El cambio
climático fue el otro tema sobre el
que el Grupo informaba a los
viandantes. Por supuesto, los niños
tampoco se quedaron sin su
espacio, pues se realizó
paralelamente un concurso de
dibujo infantil que contó con la
participación de más de 50 niños.

G. MURCIA

Puntos negros
El Grupo Murcia ha puesto en marcha su
campaña Localización de Puntos Negros en el
Litoral. El objetivo es identificar los lugares
de la costa murciana con afecciones y
recopilar información para hacérsela llegar
a las Administraciones competentes y, por
supuesto, colaborar con ellas en la
protección de una de las mejores franjas
litorales del país. Uno de estos puntos
negros es el puerto del Garruchal, por lo
que el pasado día 6 de marzo se realizó una
marcha reivindicando sus valores naturales.

WWF/G Alicante

WWF/G Sevilla



Un banco de agua es un
mecanismo para vender o arrendar
derechos de uso de agua y ya
funcionan en EE.UU., Chile,
Canadá y Australia. En Europa sólo
se han desarrollado en las Islas
Canarias. El MIMAM prepara la
creación de bancos de agua con
prioridad en las cuencas de los ríos
Segura, Júcar y Guadiana. Gracias
a los bancos, el agua tendrá un
valor económico y los actuales
usuarios podrán ahorrar y vender
la parte no consumida, por
ejemplo a las ciudades, a los
campos de golf o a las
Administraciones.

WWF/Adena acaba de publicar
un documento sobre estos bancos
y recomienda que se introduzcan
con mucha cautela y sólo después
de haber estudiado las ventajas y
desventajas de las distintas

opciones de regulación, tal y como
se hizo en Australia y Canadá.
Creemos que lo más positivo de los
bancos es la posibilidad de
beneficiar al medio ambiente, por
ejemplo, mediante la cesión de un
porcentaje del agua transferida a
fines ambientales o la adquisición
de caudales por parte de la
Administración para aumentar los
caudales circulantes en
determinados tramos de río o
humedales. 

Si no se regulan bien, los
bancos de agua pueden tener
efectos negativos importantes para
el medio ambiente y para otros
usuarios, como un menor caudal y
una mayor contaminación. En
casos extremos podría venderse
“agua virtual” o crearse un
mercado negro del agua. Por ello,
el MIMAM debería fijar también

un precio mínimo del agua, evitar
la especulación y establecer un
porcentaje para caudales
ecológicos.

WWF/Adena considera que su
adecuada aplicación, junto con el
ahorro del agua, la puesta en
práctica de los objetivos
ambientales de la Directiva Marco
del Agua y la reforma de las
Confederaciones Hidrográficas 
son los retos más importantes para
la futura gestión del agua en
España. ■
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Un banco de agua puede ser una
eficaz medida para reducir el
impacto de las sequías en el
abastecimiento y una oportunidad
para mejorar la situación de ríos,
humedales y acuíferos. Pero su
puesta en marcha es compleja y
puede conllevar riesgos para el
medio ambiente.

Bancos de aguaBancos de agua

Texto: Lucia De Stefano y Guido Schmidt

Una oportunidad para
los ríos y paliar los
efectos de la  sequía

... en acción

El Informe Los mercados de aguas y la
conservación del medio ambiente:

Oportunidades y retos para su
implementación en España se puede

descargar de www.wwf.es

Los bancos de agua bien
gestionados pueden suponer
una buena oportunidad.

WWF/Guido Schmidt



El informe confirma que España, por su si-
tuación geográfica y características socioeco-
nómicas, es muy vulnerable al cambio climá-
tico y ya está siendo afectada. 

Durante el siglo XX la temperatura en Es-
paña ha aumentado 1,5 ºC, más del doble que
la temperatura global que ha aumentado 0,7 ºC
en el mismo período. También han disminui-
do las precipitaciones, sobre todo en la mitad
sur y Canarias. Pero la situación que predicen
los modelos para el presente siglo es bastante
peor, con mayor riesgo de olas de calor, in-
cendios e inundaciones: 

• Incremento de 3-4 ºC en invierno y 5-7 ºC
en verano, más acusado hacia el interior pe-
ninsular que en las zonas costeras. Aumenta-
rá el número de días con valores cercanos a la
temperatura máxima y las olas de calor.

• Los recursos hídricos disminuirán de
forma notable y cambiarán su temporalidad.
Podría llegarse a reducciones de más del 20%
(especialmente en el Sur). Habrá un aumen-
to en la irregularidad de las crecidas en las
cuencas del interior y mediterráneas.

• Los procesos de erosión pueden aumen-
tar, agravando las condiciones de desertifica-
ción donde ya existen.

• Subidas del nivel del mar de 10 a 68 cm
con la consiguiente desaparición de deltas.

• El riesgo de incendios forestales aumen-
tará sensiblemente.

• La demanda energética subirá, al tiem-
po que la capacidad de producción de energía
hidroeléctrica disminuirá.

• Aparición y extensión de enfermedades
que hoy no tenemos.

Esto no es catastrofismo, es lo que piensan
los científicos. El principio de precaución nos
lleva a no perder más tiempo y empezar a ac-
tuar para evitar estos impactos. ■
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La víspera de la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, el Gobierno español presentaba un informe
elaborado conjuntamente con la Universidad de Castilla-La Mancha, que ha contado con la
colaboración de más de 400 científicos nacionales y extranjeros, sobre los impactos que el cambio
climático podría tener en nuestro país durante este siglo.

Ya está aquíYa está aquí

Texto: Mar Asunción

Informe sobre los impactos del cambio climático en España

Primavera 2005 • Panda 89
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Espectacular nevada en
el Refugio de Montejo.
Finales de febrero 
de 2005.

En WWF/Adena estamos llevando a cabo la campaña
Cambia de Energía y necesitamos tu colaboración. Entra en
www.wwf.es y ayúdanos a conseguir que las empresas
eléctricas disminuyan sus emisiones de CO2.

¡Aún estamos a tiempo para frenar el cambio climático!

Cambia de Energía



La instalación de dispositivos de detección
del grado de humedad en el suelo, las plantas
y la atmósfera, el volumen de riego y la ex-
tracción de agua han permitido hacer el se-
guimiento de 12 parcelas de cultivo de maíz,

melón, cebolla, alfalfa, cebada, trigo, viña en
espaldera y viña en vaso con diferentes siste-
mas de siembra y técnicas de riego.

Gracias a la emisión vía radio de todos es-
tos datos, durante el año 2003 hicimos un se-
guimiento del comportamiento normal de los
cultivos y el suelo al aplicarse las prácticas de
riego habitual de los agricultores. Resultó que
el beneficio económico final que esperaba ob-
tener el agricultor era lo que condicionaba el
riego y los cultivos más dependientes de sub-
venciones seguras de la PAC (con riegos más
ineficientes o con mayores costes) se regaron
en menor medida que lo recomendado por
los estándares de la FAO.

Por otro lado, los cultivos hortícolas (que
dependen más de los márgenes de precios de
mercado) fueron más derrochadores de agua,
mientras que en la remolacha y la vid la me-
jora de la distribución de volúmenes y fechas
de riego podría haber mejorado el consumo y
la calidad. Estos datos sirvieron para analizar
hasta dónde se podría ahorrar con la tecnolo-
gía propuesta por el proyecto, que se desarro-
llaría al año siguiente.

Durante 2004 se elaboraron hojas informa-
tivas para todos los cultivos a partir de la in-
formación suministrada por los receptores de
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Como los lectores de Panda ya conocen, el Proyecto LIFE-HAGAR es una iniciativa de
WWF/Adena en colaboración con la asociación Acciones Integradas de Desarrollo, que
actúa como beneficiaria del proyecto, y la Comisión Europea como financiadora principal.
Todos los sensores van dando resultados y, lentos pero seguros, estamos dando pasos de
gigante para conseguir una agricultura inteligente y sostenible.

Agricultura
inteligente
Agricultura
inteligente

Texto: Alberto F. Lop y Celsa Peiteado

WWF/Adena demuestra
cómo será la
agricultura del futuro

Los viñedos han
sido uno de los
cultivos elegidos
para el proyecto.

WWF-Canon/Alberto F. Lop

WWF-Canon/Alberto F. Lop
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humedad y, semanalmente, se distribuyó una
hoja con los niveles de agua del suelo y con
las recomendaciones de riego. Se lograron
ahorros de un 14% (4-30 % según cultivos), lo
cual es muy satisfactorio teniendo en cuenta
que el alto precio del agua en la zona (consu-
mo eléctrico del bombeo) es en sí mismo un
incentivo al ahorro.

Mediante imágenes de satélite se hizo una
cuantificación de las superficies de los distin-
tos cultivos existentes en los acuíferos sobre-
explotados (al no existir datos de viña en re-
gadío, su superficie se estimó en función de
los datos estadísticos oficiales), con el fin de
comparar escenarios de consumo. Estos esce-
narios se obtenían al multiplicar las superfi-
cies de cada cultivo por los consumos teóricos
por hectárea en cada uno de ellos y los con-
sumos reales obtenidos en nuestras parcelas
piloto. Durante 2003 se consideraron los si-
guientes escenarios en base a los consumos
de agua calculados según:

• el control oficial de las extracciones;
• las recomendaciones del método de la

FAO;
• la práctica habitual, y
• la metodología de nuestro proyecto en

las parcelas piloto.
Los resultados mostraron que los consu-

mos estándar infravaloran la extracción total
de agua del acuífero. Por otro lado, el consu-
mo en la práctica habitual era menor que el
derivado de las recomendaciones de la meto-
dología de la FAO. Esto se explica porque los
costes derivados de mayores riegos no se
compensaban con los beneficios de la venta
de esa mayor producción agraria.

Durante 2004, la comparación de escena-
rios se amplió con la aplicación de los consu-
mos obtenidos en las parcelas asesoradas por
el sistema de control del proyecto HAGAR. El
resultado de este escenario fue que, de ex-
tenderse nuestro sistema de agricultura inte-
ligente, podría haberse obtenido un ahorro
total en los acuíferos sobreexplotados de más
de 28 millones de metros cúbicos anuales en
relación con los consumos anuales reales. 

Pero no queremos quedarnos ahí y dentro
del proyecto también se contempla la forma-
ción y el apoyo a los regantes para que, una
vez terminado el proyecto, ellos mismos pue-
dan darle continuidad. Estamos realizando un
curso destinado a los agricultores para que co-
nozcan las nuevas tecnologías de ahorro que
se experimentan en el proyecto y los equipos
instalados en el campo, con materiales didác-
ticos de apoyo creados al efecto. Este curso se
impartirá en varias cooperativas y comunida-
des de regantes de la zona. ■
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Estos son algunos de
los innovadores
sistemas del proyecto:
arriba, medidor de
riego en melón; 
centro, medidor del
grosor del tallo
(dendrómetro), y abajo
radiotransmisor y 
placa fotovoltaica.
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WWF-Canon/Alberto F. Lop

WWF-Canon/Alberto F. Lop

WWF-Canon/Alberto F. Lop

... en acción
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WWF/Adena asistía a la
reunión con la esperanza de que se
adoptasen medidas que
permitiesen la salvación de la
población de atún rojo, pero la
decepción cundió al finalizar la
reunión por los escasos avances
conseguidos. 

Esta esperanza se basaba en el
efecto provocado tanto a raíz de 
los informes realizados por
WWF/Adena sobre el impacto de la
industria de engorde de atún,
como los hechos públicos por la
propia industria. Importantes
delegaciones como las de EE.UU.,

Canadá, Japón o la misma UE
reconocieron en la apertura de la
reunión los problemas
denunciados por WWF/Adena
en la gestión del atún rojo y,
concretamente, el de las granjas de
engorde. 

Varias delegaciones y diversas
organizaciones de pesca deportiva,
pescadores artesanales y
almadrabas habían apoyado las
medidas propuestas por
WWF/Adena a la CICAA durante
las negociaciones: seguimiento en
tiempo real de las capturas
realizadas por los cerqueros y

paralización inmediata de la
pesquería cuando se alcance la
cuota total; 100% de observadores
a bordo; cuota específica para las
granjas de engorde y extensión del
período de veda para la captura de
esta especie... Sin embargo, la
propuesta de la UE, finalmente
aprobada, recogió muy poco de
este espíritu.

La única medida concreta
aceptada fue la introducción de
una talla mínima de 10 kg para el
atún rojo (la anterior estaba
establecida en 6,8 kg). Teniendo en
cuenta que el atún rojo alcanza su
madurez sexual con un peso de
entre 25 y 30 kg, la medida se
muestra totalmente insuficiente.

Entre los aspectos positivos
están la prohibición del
cercenamiento de las aletas en el
área de la Convención y que se
han dado los primeros pasos para
la protección de algunas de las
especies más vulnerables de
nuestros océanos. 

WWF/Adena seguirá trabajando
para que en la próxima reunión, a
celebrar en Sevilla, se adopten
medidas definitivas que permitan
salvar al atún rojo. ■

Tras celebrarse la 14ª Reunión Extraordinaria de la CICAA,
WWF/Adena ha denunciado su fracaso para adoptar medidas que
impidan la extinción comercial del atún rojo. Entre las pocas noticias
positivas de la reunión está la prohibición del cercenamiento de
aletas (finnig) de tiburón en todo el Atlántico.

Engordar
para morir
Engordar
para morir

Texto: Raúl García

Decepción y sensación de fracaso 
tras la 14ª reunión de la CICAA

Junta y guarda
Acusación en Jaén contra la
Junta Directiva y el guarda de
un coto

El juez ha acusado al guarda y
a la totalidad de la Junta Directiva
del coto de Torredelcampo (Jaén)
por un delito contra la fauna. Los
hechos se produjeron en diciem-
bre de 2001, cuando el SEPRONA
encontró numerosos cebos enve-
nenados en el coto y el vehículo
del guarda. Éste, en presencia de
abogado, afirmó que había recogi-
do el veneno en la sociedad de ca-
zadores y que lo colocó por orden
la Junta Directiva del coto. 

WWF/Adena se personó como
acusación, consiguiendo en su día
evitar que se archivase el caso. 

Carlos Cano

Trabajos en una granja de engorde (Murcia).

WWF-Canon/Jorge Sierra
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También en el Título III,
dedicado a políticas y acciones
internas, se recogen entre los
objetivos de la Unión Europea:
preservar, proteger y mejorar la
calidad del medio ambiente;
proteger la salud de las personas;
utilizar los recursos naturales de
forma prudente y racional, y
promover medidas a escala
internacional destinadas a hacer
frente a los problemas regionales 
o mundiales del medio ambiente.
Del mismo modo se recogen los
principales principios de
protección del medio ambiente:
precaución y acción 
preventiva; corrección de los 
daños ambientales,
preferentemente en el origen, 
y quien contamina paga.

Todos estos principios se
encaminan a alcanzar un nivel

elevado de protección, pero
respetando la diversidad de
situaciones existentes en las
distintas regiones de la Unión. 
Para ello, autoriza disposiciones
provisionales en determinados
casos de dificultad y permite que
cada país opte por un nivel de
protección más elevado que el
demandado por la Constitución
Europea. Es decir, que en materia
ambiental, la Unión Europea es la
que fija los mínimos y deja a los
Estados miembros el ulterior
desarrollo de políticas más
proteccionistas, siempre y cuando
se respeten los principios
generales recogidos en el Tratado. 

Sin embargo, debemos decir
que todos estos contenidos estaban
ya recogidos en el Tratado CE
versión consolidada, si bien, al
menos, se recoge una novedad: 

la mención al medio ambiente a
propósito de la acción europea a
escala internacional. Es decir, el
Tratado establece que en las
acciones de cooperación a escala
internacional se contribuirá a
elaborar medidas internacionales
de protección y mejora de la
calidad del medio ambiente y de la
gestión sostenible de los recursos
naturales mundiales. Esta decisión
es especialmente importante, pues
la UE es el principal donante del
mundo para proyectos de ayuda y
cooperación.

Consideramos pues, en
resumen, que la Constitución
Europea aprueba la asignatura de
medio ambiente, pero también
debemos decir que podían haberle
echado un poquito más de
imaginación y haber ido un poco
más allá. ■

El medio ambiente es invocado en varios apartados de la Constitución Europea entre los cuales nos gustaría
destacar la Parte III, De las políticas y el funcionamiento de la Unión, donde se recoge el deber de
inspirarse en el respeto al medio ambiente y en el fomento de un desarrollo sostenible.

Constitución EuropeaConstitución Europea
... en acción

Texto: Rita Rodríguez

Respeto al medio ambiente y desarrollo sostenible

La Constitución
Europea, puesta en
entredicho, afianza los
principios de respeto al
medio ambiente y el
desarrollo sostenible,
pero peca de poco
ambiciosa.W
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Según la Agencia Europea de Medio Am-
biente, entre el 62 y el 91% de los stocks co-
merciales se encuentran fuera de los límites
biológicos de seguridad en el Atlántico NE. La
nueva Política Común de Pesca de la UE no se
ha traducido hasta ahora en medidas concre-
tas de recuperación de los recursos y el últi-
mo Consejo de Pesca es una nueva prueba.

En octubre, el ICES (International Council
for the Exploration of the Sea), organismo cien-
tífico asesor de la Comisión Europea, reco-
mendaba una disminución drástica de las
capturas en numerosas especies comerciales
debido a su dramática situación. Aconsejaban
incluso el cierre de varias pesquerías, por
ejemplo de bacalao o merluza. Poco después,
la Comisión publicaba su propuesta de cuotas
para el año 2005, recogiendo algunas de estas
recomendaciones. 

Los Estados miembros más afectados —en-
tre ellos España— escenificaban entonces
una rotunda oposición a la propuesta y el mis-
mo día del Consejo de Ministros, la Comisión
retiraba su propuesta inicial y presentaba otra
con reducciones mínimas de capturas, que
fue finalmente aprobada. Este es el último
episodio de una tragedia, repetida todos los
años, que compromete gravemente la viabili-
dad ambiental y económica de la industria
pesquera en Europa. Véase el caso de la an-
choa: los expertos recomendaron reducir la
cuota en un 85% y la UE aprobó una reduc-
ción del 10%. 

Los ministros europeos acordaron, en ge-
neral, cuotas un 40% superiores a las reco-
mendadas por el ICES. Entre las decisiones
más criticadas por WWF/Adena están las
adoptadas para el bacalao en el Mar del Nor-
te, por la reducción del esfuerzo en sólo un
día de faena y por la retirada de la propuesta
de cierre de zonas en esta área. También su-
cedió algo parecido con la cigala y la merluza
de aguas ibéricas.

En los stocks de profundidad, los ministros
decidieron reducir las cuotas tan sólo un 15%,

a pesar de la recomendación del ICES para 
realizar reducciones severas y la propuesta de
la Comisión Europea de una reducción gene-
ral del 50%. ■
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Un año más, el mar y la gestión responsable de las pesquerías han perdido la batalla. 
Los ministros europeos del Consejo de Pesca ignoraron de nuevo, el pasado diciembre, 
las recomendaciones de los científicos del ICES optando por atender exclusivamente 
los intereses económicos a corto plazo.

Otro año perdidoOtro año perdido
Texto: Raúl García

El Consejo Europeo de Pesca ignora la gestión responsable

... en acción

En la buena dirección
Avanza el Plan contra el veneno en Castilla-La Mancha

A primeros de abril, el Consejo Asesor de Medio Ambiente
regional aprobó el borrador del Plan de Actuaciones contra el Ve-
neno. El Plan contiene medidas en materia de prevención, vi-
gilancia y sanción, siendo la mejora en este último aspecto
fundamental. El fracaso sancionador administrativo que exis-
te en esta CC.AA. es la principal razón del repunte de casos de
envenenamiento en el último año. Las sugerencias realizadas
por WWF/Adena, que han sido recogidas en gran parte, fueron
dirigidas a la mejora urgente de este apartado, imprescindible
para el éxito de cualquier política de control del veneno. Aho-
ra esperamos que este Plan se aplique lo antes posible y con
total contundencia, para frenar el uso del veneno en esta Co-
munidad Autónoma.

Carlos Cano

Desastres como
el de la anchoa
demuestran el

fracaso de la
Política Común

de Pesca.
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Los principales grupos ecologistas (Ami-
gos de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena) y
el Consejo Asesor de Medio Ambiente
(CAMA) han rechazado un Plan que adolece
de graves defectos en la reconversión del sec-
tor del transporte hacia la sostenibilidad am-
biental y una adecuada Evaluación Ambiental
Estratégica. 

Entre otras cosas, este PEIT no permitiría
el cumplimiento español del Protocolo de

Kioto, tal y como reconoce el propio ISA.
Opta por una organización temporal que re-
forzaría la insostenibilidad del transporte, ya
que comienza con la construcción de un gran
número de nuevas infraestructuras de alta
capacidad y relega las medidas de mayor in-
terés ambiental a sus últimas fases. Además,
incumple los requisitos de protección previs-
tos para la red Natura 2000 en la Directiva
Aves y en el artículo 6 de la Directiva Hábi-
tats, ya que no se ha realizado una evalua-
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El Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transporte (PEIT) que delimita las
inversiones en esta materia hasta el año
2020 y su Informe de Sostenibilidad (ISA)
salieron a información pública. El Plan
contempla un altísimo presupuesto,
241.392 millones de euros, por lo que su
influencia sobre el medio ambiente y el
territorio será enorme.

Texto: Enrique Segovia y Rita Rodríguez

Las ONG y el CAMA 
se oponen al PEIT de Fomento

Menos
hormigón
y más
conservación

Menos
hormigón
y más
conservación

Las medidas
ambientales para
reducir los impactos
del transporte deben
ponerse en marcha
desde el principio.

WWF-Canon/Isaac Vega



ción adecuada de las repercusiones de las ac-
tuaciones del PEIT sobre los espacios de la
red Natura 2000. Por tanto, no se puede ga-
rantizar el mantenimiento de su coherencia.
Finalmente, su evaluación ambiental es muy
defectuosa y no reúne muchos de los requi-
sitos que exige el artículo 5 de la Directiva
2001/42/CE relativa a la Evaluación Ambien-
tal Estratégica. 

No se estudian alternativas factibles, no se
evalúan los impactos en el medio marino, no
se valoran la pérdida y alteración de los hábi-
tats, ni se analizan los efectos del transporte
sobre el ruido, la generación de residuos, la
contaminación del agua y del suelo, etc.

Por todo ello, los grupos ecologistas y el
CAMA han recomendado al MIMAM que ins-
te al Ministerio de Fomento y al Gobierno es-
pañol a que revise en profundidad el PEIT y
su correcta evaluación ambiental, dado que
en los términos actuales no son asumibles. El
análisis por sectores es el siguiente:

1. No se alcanzan los objetivos am-
bientales. El PEIT contempla objetivos am-
bientales (limitación de emisiones de CO2, re-
ducción de contaminantes atmosféricos,
actuaciones para evitar la fragmentación de
ecosistemas, etc.) incumplibles. En su ISA,
Fomento reconoce que el Gobierno no alcan-
zará su objetivo de “estabilización de las emi-
siones del transporte en el período 2005-2007
y disminución de las emisiones en 2012 hasta
los niveles de 1998”. 

2. La planificación temporal no es
asumible: Primero construimos, luego lo
arreglamos. El PEIT plantea tres fases: 2005-
2008, en la que se construirían la mayoría de
las infraestructuras de alta capacidad (auto-
vías y trenes de alta velocidad); 2009-2012, de
transición; y, por último, 2013-2020, se pon-
drían en marcha diversas medidas ambienta-
les para reducir los impactos del transporte.
Los ecologistas reclamamos que las medidas
ambientales deben ponerse en marcha desde
el principio, algo asumido por el ISA. Las
ONG también hemos pedido que se invierta
de forma prioritaria en los modos de trans-
porte con menor impacto ambiental.

3. Los 6.000 km de autovías nos con-
vertirían en el país europeo con más as-
falto por habitante. El PEIT confirma que
nuestra dotación de autovías y autopistas es
ya de las más altas de Europa. Tras Alemania,
España es el segundo país europeo con más
kilómetros de autovías y autopistas, y el pri-
mero relacionando km/vehículos o km/habi-

tante. Tras este análisis previo, el Plan plan-
tea la construcción de 6.000 km de autovías
más en sus primeros años de vigencia. De lle-
varse a cabo, esto supondría una gravísima
afección sobre el territorio, fragmentando
aún más nuestros ecosistemas más valiosos y
provocando todavía un mayor uso del vehícu-
lo privado, el mayor emisor de CO2 y otros
contaminantes.

4. Grave afección a la red Natura 2000.
Este PEIT tendría un impacto enorme sobre
la red Natura 2000. Las infraestructuras pro-
yectadas podrían afectar a 327 espacios prote-
gidos de la red. Además del impacto directo
que tendría sobre el hábitat y las especies por
las que fueron declarados, fragmentaría el há-

bitat, lo que supondría un efecto barrera para
la fauna. Entre otras, este Plan podría afectar
al 23% de cuadrículas en las que nidifica el
águila imperial ibérica y el 39 y 38% de las
cuadrículas de cernícalo primilla y avutarda
común respectivamente, vulnerando las Di-
rectivas de Hábitat y de Aves de la UE.

5. Graves olvidos: ruido, vertidos, resi-
duos y paisaje no están contemplados. El
PEIT se deja en el tintero el análisis y la pro-
puesta de medidas para minimizar problemas
ambientales tan relevantes como el ruido, los
vertidos al aire y al agua o daños al paisaje. 

No obstante, las ONG queremos señalar
que, por primera vez, el proceso de elabora-
ción de un Plan Estratégico como éste esté
siendo participativo. Y sigue abierto. ■
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El cernícalo primilla será una de las muchas especies
afectadas por el PEIT.

WWF/Miguel A. De la Cruz
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El MIMAM, por su parte, condicionó la ce-
sión del dominio público a la Generalitat al
cumplimiento de este medida. WWF/Adena
tenía serias dudas sobre la viabilidad de dicho
trasplante, por lo que solicitó la paralización
del proyecto al MIMAM y un informe a la
Universidad de Alicante para analizar el pro-
yecto presentado por el promotor. 

Los resultados del informe no pueden ser
más contundentes. Según las técnicas previs-
tas en el proyecto, basadas en los experimen-
tos australianos de Pailing, serían necesarios
1.800 años para ejecutar el proyecto de Cam-
pomanes y, extrapolando los costes de esta
experiencia, serían necesarios más de 100 mi-
llones de euros. Por otra parte, la viabilidad
de los transplantes en la experiencia austra-
liana (con otras especies más tolerantes) osci-
ló entre un 44 y un 77%, muy lejos del 100%
pretendido en Alicante. ■

... en acción

La ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes (ver Panda 83) es uno de los 10
previstos en Alicante. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto
contemplaba, como medida compensatoria, el trasplante de la pradera de posidonia
afectada por la ampliación (en total 40 hectáreas).

Casi 2.000 añosCasi 2.000 años

Texto: José Luis García Varas, Rita Rodríguez y G. Alicante

Coste del trasplante: 100 millones de euros y hasta 1.800 años

Suspendidos
El juzgado de Aranjuez suspende el
derecho de caza a una empresa

WWF/Adena y la Fiscalía de Madrid
habían presentado en 2003 una querella
criminal contra el guarda y socio del
coto Puente Largo, en Aranjuez,
arrendado por la empresa Cotos y
Cacerías, Hermanos Molinero S.L. 
El guarda fue detenido por el SEPRONA
tras haber colocado gran cantidad de
cebos envenenados en el coto.

La empresa gestionaba también la
caza de la finca Sotomayor, propiedad
de la Comunidad de Madrid. Ambas
fincas se encuentran en el interior de
una zona de especial protección para las
aves (ZEPA), siendo muy importantes
como zonas de alimentación de
especies como el águila imperial
ibérica, el águila perdicera y el buitre
negro.

Carlos Cano

Un informe
encargado por
WWF/Adena declara
inviable el puerto
Luis Camponanes.
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El pasado mes de diciembre, las costas
norteamericanas recibieron una nueva marea
negra de más de medio millón de litros de
fuel procedente del buque malayo Selendang
Ayu. Esta vez, la zona afectada fue el Mar de
Bering y supuso el peor derrame en la zona
desde el Exxon Valdez (1989).

El Mar de Bering aporta más de la mitad
de los productos pesqueros consumidos en
EE.UU. y ha sido incluido por WWF/Adena
entre las 60 regiones marinas más importan-
tes del planeta.

El Triángulo Dorado, como se conoce a la
zona afectada por la marea negra, es un área
prioritaria en la conservación de este mar y

WWF/Adena ya advirtió, en un informe pu-
blicado en 1997, sobre la amenaza del incre-
mento del tráfico marítimo en la zona.

Nuestra organización ha pedido avances
más rápidos en seguridad marítima para evi-
tar estas catástrofes y ha denunciado la oposi-
ción de la industria a la toma de medidas de
conservación, como la creación de Zonas Ma-
rítimas Especialmente Sensibles. En abril en-
tró en vigor la normativa para la retirada de los
buques monocasco, petición de WWF/Adena
tras la catástrofe del Prestige hace dos años y
medio.

Raúl García y José Luis G. Varas
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Marea negraMarea negra
Alaska regresa al luto

Protección en el fondo
Prohibición del arrastre de fondo en el Mediterráneo

Estamos de enhorabuena: la Comisión General de Pesca para el
Mediterráneo (CGPM), en su reunión anual, ha prohibido el arrastre de fondo
a profundidades mayores de 1.000 metros. La medida se adoptó tras un año
de intenso trabajo de WWF/Adena demandando esta protección al Gobierno
español y a la Unión Europea, y después de la publicación de un informe de
WWF y IUCN sobre la diversidad, importancia y necesidad de protección de
los ecosistemas mediterráneos profundos.

Se trata de la primera prohibición en su género a nivel mundial, una
medida precautoria para proteger los ecosistemas marinos profundos, aún
intactos y muy poco conocidos, y que afecta a más de la mitad de los fondos
mediterráneos. Una magnífica noticia para la conservación de la
biodiversidad marina.

Raúl García

El informe de WWF y UICN está disponible en:

http://www.panda.org/downloads/marine/bookmeddeepsea.pdf

Santuarios como el de
las islas Walrus siguen
estando en peligro de
marea negra.

WWF-Canon/Kevin Schafer



• Apoyos para el oso pirenaico.
El pasado mes de abril, todos los
grupos políticos representados en
el Parlamento de Nafarroa instaron
al Gobierno foral a apoyar la recu-
peración del oso pardo pirenaico.
Quedan tres ejemplares machos y,
entre otras, están previstas medi-
das de prevención y protección de
ataques al ganado. Paralelamente,
WWF/Adena y otras 15 ONG con-
servacionistas firmaron un mani-
fiesto de apoyo a la iniciativa.

• Superfiscal para el medio am-
biente. Aprovechando la reforma
de la Ley de Montes iniciada el pa-
sado mes de abril que, entre otros,
modificará el Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, se tiene previsto
crear una sección de medio am-
biente. Por ello, el Fiscal General
del Estado ha enviado una propues-
ta al MIMAM para crear la figura de
un fiscal especial contra delitos
ecológicos que coordinará a los cer-
ca de 1.700 agentes del SEPRONA.

• Carta de las Montañas. En 2002
celebramos el Año Internacional
de las Montañas. Ahora, y para que
aquellas reivindicaciones no mue-
ran en el olvido, diversas ONG, en-
tre las que se encuentra WWF/Ade-
na, han firmado un manifiesto para
que arranque la RedMontañas, una
plataforma estatal donde pueden
integrarse todas las personas y co-
lectivos preocupados por el futuro
de estos ambientes de altura y que
velará por el cumplimiento del es-
píritu de una Carta que aún no ha
sido aprobada.

• No al vertedero. Junto con
otras organizaciones, WWF/Adena
ha presentado alegaciones a la
aprobación y puesta en marcha de
un vertedero de residuos en la De-
hesa Aceituno (Toledo). A pesar de
que inicialmente cuenta con el be-
neplácito del Gobierno autónomo,
varios técnicos en calidad ambien-
tal de la Junta de Castilla-La Man-
cha han comentado of the record
que se ha elegido la peor opción
desde el punto de vista ambiental.

WWF/Adena ha participado un
año más en el Salón Internacional
de la Construcción de Barcelona,
desde donde ha pedido a
constructores, promotores e
inmobiliarias que eliminen de sus
compras la madera procedente de
las talas ilegales e insostenibles y
que exijan la certificación forestal
FSC.

Junto con la Red Biotectura,
entidad miembro del WWF-Grupo
2000, WWF/Adena ha informado a
los visitantes de las cualidades
ecológicas y sociales de la madera

como material de construcción y
de la problemática de un consumo
que ignora el origen de la misma.
Con motivo del lanzamiento de la
campaña SOS Conscience, de la Red
Biotectura, ambas organizaciones
entregaron las primeras Esculturas
de Conciencia para la Sostenibilidad
a las empresas españolas
certificadas por el FSC, en un acto
que contó con la participación de
Inma Mayol, Concejala de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Barcelona.

Félix Romero
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WWF-Grupo 2000
en Construmat
WWF-Grupo 2000
en Construmat
El Salón Internacional de la Construcción contra las talas ilegales

Atropellado Autovía hacia la extinción

La mañana del pasado 14 de marzo, Tenaza, un lince ibérico ma-
cho nacido en 2003, fue encontrado atropellado en la carretera de El
Rocío a Matalascañas, a la altura del cortijo Los Mimbrales. Precisa-
mente entre este punto y El Rocío, en el verano de 2004, se abrió el
tercer paso de fauna con que cuenta esta carretera, mortal para los lin-
ces y que ahora se proyecta desdoblar y convertir en autovía.

Durante los años de vida de un lince han muerto ya tantos ejem-
plares atropellados en Doñana como los que la habitan en la actuali-
dad en la zona. Desde 1993 tenemos noticias de 48 linces muertos en
la comarca de Doñana, de los que 27 han muerto atropellados y 6 de
ellos lo fueron en esta carretera.

Jesús Cobo
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¿Otra vez? De nuevo, maniobras militares en Canarias

• Reunión con Zapatero. El pasa-
do 14 de junio, representantes de
las principales ONG españolas de
conservación se reunieron con el
Presidente del Gobierno y la Minis-
tra de Medio Ambiente para solici-
tar a la Administración un profundo
cambio del Plan Estratégico de In-
fraestructuras de Transporte hacia
un modelo más sostenible y el cie-
rre progresivo de las centrales nu-
cleares. Otros asuntos tratados fue-
ron el trasvase del Ebro, el Plan
Nacional de Asignaciones, la Ley
del Suelo, la política agraria españo-
la, la financiación de la red Natura
2000 y el problema de la sobrepesca.

• Delfines y marsopas amenaza-
dos por la pesca. WWF/Adena
acaba de publicar un informe, basa-
do en la primera evaluación reali-
zada en todos los mares del planeta
por los científicos marinos más im-
portantes del mundo, sobre la ame-
naza que supone para los cetáceos
la captura accidental en artes de
pesca. Nueve especies de delfines y
marsopas requieren medidas ur-
gentes para que sus poblaciones no
se extingan por esta causa.

• El salmón de granja amenaza
al silvestre. Según un nuevo infor-
me de WWF/Adena, el fuerte in-
cremento del número de salmones
atlánticos que se escapan de las
granjas en Noruega, cerca de me-
dio millón de ejemplares al año,
amenaza a la población salvaje de
esta especie con el contagio de en-
fermedades, dificultades para su
reproducción y problemas de con-
taminación genética.

• Azúcar subsidiado. Un infor-
me de Oxfam Internacional y
WWF/Adena confirma que la
Unión Europea ha estado exportan-
do azúcar subsidiado por encima
de las cuotas legalmente permiti-
das. La UE debe reformar radical-
mente su sistema de ayudas en el
sector del azúcar según la senten-
cia de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).

Coincidiendo con el Día Mun-
dial de la Tierra, el pasado 22 de
abril, Triodos Bank, acompañado de
las cinco mayores ONG ambienta-
les españolas, presentó el Ecodepó-
sito Triodos, primer y único produc-
to de ahorro ambiental en España.

La singularidad del Ecodepósito
Triodos radica en ser una opción de
ahorro social y ambientalmente
responsable, en coherencia con la
política de inversión del banco, y
que por cada depósito contratado el
banco se compromete a plantar un
árbol en un bosque de gestión sos-
tenible. Dichos árboles no podrán
ser objeto de comercialización algu-
na, ni siquiera para compensar
emisiones de CO2 y otros gases de
efecto invernadero.

Para depósitos contratados por
importes iguales o superiores a
3.000 €, el titular recibe además
una suscripción anual como socio a
una ONG, a elegir entre Amigos de
la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace España, SEO/Bird Life
o WWF/Adena.  Pionero en Espa-
ña, Triodos Bank celebra este año
su 25º aniversario como entidad fi-

nanciera europea, siendo un refe-
rente de la banca ética. Su objetivo
es contribuir a un cambio positivo
y sostenible de la sociedad desde el
sistema financiero, invirtiendo en
empresas e iniciativas que aúnen
rentabilidad y valor añadido de ca-
rácter medioambiental, social y
cultural en ámbitos como las ener-
gías renovables, la tecnología am-
biental, la agricultura ecológica, la
microfinanciación, el turismo sos-
tenible, el apoyo a grupos en riesgo
de exclusión y el arte. En 2004,
Triodos Bank incrementó su benefi-
cio en un 20%.

Para más información, contactar
con el Ecodepósito Triodos en el
Tel.: 902 360 940, en el Fax: 91 640
54 44 o en la web www.triodos.es

Coral G. Barón
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Ecodepósito TriodosEcodepósito Triodos
Una inversión socialmente responsable,
un árbol, un bosque, un futuro...

Tras el anuncio del Ministro de
Defensa de una moratoria que pro-
hibía las maniobras militares en la
zona oriental de las Islas Canarias
(ver Panda 88), este Ministerio ha
incumplido su compromiso y,
mientras preparamos los conteni-
dos de este número de Panda, se es-
tán desarrollando las maniobras
Noble Javelin de la OTAN, en aguas
de Fuerteventura.

Todas las alarmas saltaron cuan-
do el cadáver de un zifio de Cuvier
apareció en la playa del Roque y,
aunque no parece que su muerte se
deba a las citadas maniobras, no se

pueden excluir totalmente daños a
los cetáceos porque el lugar y las
corrientes imperantes durante los
ejercicios no llevarían los cadáveres
hacia las playas sino a mar adentro.

El Ministerio anunció medidas
de vigilancia excepcionales para
evitar los impactos sobre las pobla-
ciones de cetáceos, como ausencia
de sonares activos y fuego real, pero
WWF/Adena entiende que las me-
didas no aseguran la conservación
de estas poblaciones y continuará
trabajando por unas aguas canarias
libres de maniobras militares.

José A. Trujillo
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La situación actual de la red
Natura 2000 es la siguiente. Para el
medio terrestre, la lista de la
región macaronésica (Canarias)
está cerrada desde 2002; la alpina
también está cerrada, aunque con
reservas en los pinares de pino
negro y el oso pardo; también se
ha cerrado la atlántica, pero con
ciertas reservas en turberas y
riberas; por su parte, la
mediterránea está abierta y la
Comisión Europea tiene previsto
cerrarla en diciembre de 2005. 

En cuanto al medio marino, la
listas están abiertas y se están
redefiniendo tanto los hábitat
como las especies sobre las que
proponer lugares de interés
comunitario (LIC). De hecho, se ha
creado un grupo de trabajo en la
Comisión para definir los criterios
para especies y hábitat marinos.
WWF/Adena ha enviado ya
comentarios para redefinir
especies y hábitat marinos: bancos
de arena, cañones submarinos,
montañas. También hemos
enviado sugerencias sobre las
amenazas a tener en cuenta en los
planes de gestión: granjas de atún,
parques eólicos marinos. 

En 2004, la superficie total
considerada en la red Natura 2000
era de 119.160 km2, que
correspondían a 1.486 LIC (278
canarios y 1.208 para la Península
y Baleares), lo que supone el 23%
del territorio español. 

Además del cierre de las listas,
en la actualidad hay dos temas
muy importantes sobre los que se

está trabajando a nivel
internacional, nacional y
autonómico: financiación y planes
de gestión. Son pocas las
Comunidades Autónomas que han
empezando a definir o tienen ya
definidos modelos y/o planes de
gestión para las ZEC (Zonas
Especiales de Conservación),
nombre que reciben los LIC una
vez aprobados; de entre todas
sobresale Navarra. En cuanto a la
financiación, WWF/Adena y

SEO/BirdLife han propuesto a la
UE y a sus Estados miembros una
financiación fuerte para la red
mediante un fondo específico
Life+, fondos específicos dentro
del Pilar 2 de la reforma de la
Política Agraria Comunitaria (que
corresponde a Desarrollo Rural), 
y fondos específicos para red
Natura 2000 en la nueva propuesta
de Fondos de Cohesión. Como
podéis comprobar, la batalla está
servida. ■

Julio de 1998 era la fecha inicialmente marcada por la Comisión Europea para disponer de la lista definitiva
de espacios que conformarían la famosa red Natura 2000. Siete años después seguimos con listas abiertas y
con serios problemas en la definición de asuntos clave como la financiación y los planes de gestión.

¿Red Natura… 3000?¿Red Natura… 3000?

Texto: Enrique Segovia

Tras siete años de retraso aún queda mucho por resolver

... en acción

Sin contar con los
problemas de

financiación y la
ausencia de planes de

gestión, aún queda
mucho por hacer: la

lista de la región
Mediterránea cotinúa
abierta. En la imagen,

mata de digital o
dedalera, una planta

típica de ambientes
mediterráneos.
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¡Peligro,
ladrillos!
Urbanización en el último
santuario del lince ibérico

WWF/Adena ha tenido
conocimiento del Avance del
Plan General de Ordenación
Urbana de Andújar, en el que
se propone la recalificación
de una parte de su término
centrada en Las Viñas de
Peñallana, lo que supondría
una grave amenaza para la
conservación de una zona de
gran valor para el lince
ibérico. Tenemos constancia
de la presencia estable de
linces ibéricos en esta área,
existiendo al menos un
territorio reproductor y
localizándose también
individuos en dispersión.

Durante los últimos años,
el Ayuntamiento de Andújar
ha estado frenando la
creciente presión urbanística
para la construcción de
segundas viviendas, aunque
ya se han vallado numerosas
parcelas, se han segregado
otras y se siguen presentando
proyectos de edificación. Si
estos proyectos se ejecutaran,
con la consecuente acometida
de sus servicios básicos, sería
un desastre para la especie.

Este avance del PGOU sólo
sienta un mal precedente y
supondría, por un lado,
fomentar el aumento de la
construcción ilegal con la
expectativa de que, a la larga,
todo se legalizará y, por otro,
una amenaza para esta zona
de alto valor ambiental.
Desde WWF/Adena y
Ecologistas en Acción estamos
realizando contactos y
gestiones con las
Administraciones implicadas
para que este avance de
proyecto nunca se haga
realidad.

Jesús Cobo
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WWF/Adena ha firmado
un acuerdo de colaboración
con Bic Iberia y juntas ves-
tirán al encendedor Mini
BIC con atractivos diseños
de especies animales ame-
nazadas. Ya han lanzado
dos series de edición espe-
cial: una de animales te-
rrestres en peligro de extin-
ción y otra de espacies
marinas. Parte de las ventas
se destinarán a los proyectos de conservación de especies que desarrolla
WWF/Adena.

Entra en www.colaborarestaentumano.com y encontrarás informa-
ción de la promoción; además podrás participar en el sorteo de 500 cami-
setas exclusivas de esta acción y de un viaje al Parque Nacional de Doñana
para cuatro personas durante un fin de semana.

Impide que la llama de estas diez especies amenazadas se apague. 
¡Colaborar está en tu mano! Promoción válida desde el 15 de junio hasta 15
de octubre de 2005.

Mayte Villeta

Colaborar está 
en tu mano
Colaborar está 
en tu mano
Promoción para ayudar a los proyectos de especies de WWF/Adena

Tras seis años de elaboración,
los creadores de la película
Microcosmos, Claude Nuridsany y
Marie Pérennou, han presentado
en Madrid su nueva aventura:
Génesis, una impresionante
película documental que nos
cuenta la fascinante historia de la
evolución de la vida en nuestro
planeta.

Mezclando humor y seriedad,
inocencia y sabiduría, un griot
africano (especie de
cuentacuentos) utiliza el lenguaje
evocador del mito y la fábula para
relatar el nacimiento del universo
y las estrellas, los ardientes
comienzos de nuestro planeta y la
aparición de la vida en la Tierra;

pero se trata de una historia real,
de nuestra historia. Nos habla del
tiempo, la materia, el nacimiento,
la seducción y la muerte.

Wanda Vision, productora de la
película, quiere colaborar con la
labor de conservación de la
naturaleza que realiza
WWF/Adena y destinará parte de
la recaudación de la premier y de la
venta de los DVD de la película
Génesis a este fin.

Mayte Villeta

GénesisGénesis
La historia de la evolución de
nuestro planeta



MARES Y COSTAS

Conservación de atunes
www.iccat.es

El ICCAT, CICAA en castellano (Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico), es la organización interguberna-
mental responsable de la conservación de los túnidos (atunes, peces
espada, marlines, etc.) en el Océano Atlántico y sus mares adyacentes.
Hemos hablado mucho de ella en nuestros artículos, pero queremos
invitaros a dar una vuelta por la página web de esta organización de-
pendiente de la FAO para que la conozcáis mejor. Encontraréis infor-

mación de todo
tipo relacionada
con los túnidos y
su pesca: estadísti-
cas, congresos, ar-
tículos científicos,
publicaciones, etc.
Los idiomas oficia-
les son el francés,
el inglés y el caste-
llano, y la mayor
parte de las publi-
caciones están en
los tres idiomas.
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Texto: Jorge Bartolomé

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Transparente como el agua
www.mma.es/agua/informes.htm

Como sabéis, se ha derogado definitivamente la ley del Plan Hi-
drológico Nacional y no sabemos si después de tanta algarada políti-
ca hay alguien que todavía dude sobre lo acertado de esta decisión.
Si es así, os recomendamos que consultéis esta sección de la página

del Ministerio de Medio Am-
biente donde, en un alarde
de transparencia, se han col-
gado casi 100 informes sobre
el manido PHN. Unos a fa-
vor, no necesariamente con
todo el proyecto pero sí con
alguna de sus partes, y otros
en contra, incluidos los tres
informes desfavorables de
sendas direcciones generales
de la Comisión Europea, que
fueron conocidos por la opi-
nión pública a comienzos de
2004 a través de los medios
de comunicación.

La Red de la Vida
CONSERVACIÓN

Un zoológico
modélico en
España

www.zoobotanicojerez.com

En WWF/Adena siempre
hemos dicho que el mejor de
los zoológicos españoles
resultaría de la fusión de
Cabárceno, por su gran
extensión y espacio para los
animales, y el zoo de Jerez de
la Frontera, debido a su
filosofía y su enfoque
conservacionista, casi únicos
en nuestro país. Es más, si nos
tuviéramos que quedar con
uno solo sería el de Jerez. Y es
que los datos son abrumadores:
15 proyectos de cría de fauna
ibérica (entre ellos el del lince
ibérico), 24 programas
coordinados de cría de fauna
mundial (incluido el exitoso
programa de cría del ibis
eremita), un centro de
recuperación de fauna silvestre,
proyectos de investigación,
oferta de voluntariado,
proyectos de erradicación de
fauna invasora... Al fin y al
cabo, un equipo comprometido
y lleno de ilusión que con
mayores espacios y
presupuesto harían maravillas.



En la primavera de 2002 nos acercamos a
estas páginas para buscar la colaboración de
los socios en nuestra campaña contra la ins-
talación de plataformas petrolíferas en las
aguas orientales de Canarias. Comenzábamos
entonces una intensa campaña, de la que os
hemos venido informando en anteriores nú-
meros de Panda, para evitar que el fondo ma-
rino y las aguas del Archipiélago se enfrenten
a un grave riesgo de degradación.

Tras un intenso trabajo, en coordinación
con un buen número de grupos de Lanzarote
y Fuerteventura, empezamos a ver frutos. En
marzo de 2004, el Tribunal Supremo anuló
parcialmente el Real Decreto por el que se
concedían los permisos, impidiendo la perfo-
ración de los dos pozos exploratorios por falta
de garantías ambientales. Con el mismo opti-
mismo, conocimos el anuncio del Ministerio
de Industria de “suspender de forma indefini-
da” el otorgamiento de permisos a Repsol-YPF. 

WWF/Adena se dirigió entonces al Minis-
tro de Industria, a la Ministra de Medio Am-
biente, al Presidente del Gobierno canario y
al Parlamento canario mostrando su rechazo
al proyecto de prospecciones. El Parlamento
canario rechazó, a su vez, una Proposición No
de Ley que instaba al Gobierno español a im-
poner ciertos condicionantes a la autoriza-
ción de los permisos. 

WWF/Adena ha continuado su labor y, le-
jos de interpretar estos hechos como una vic-

toria definitiva, ha pedido al Presidente del
Gobierno la declaración de las aguas canarias
como Zona Libre de Exploración y Explota-
ción de Gas y Petróleo. 

¡Ayúdanos a conseguirlo!
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Socios en acción

Vuelve a movilizarteVuelve a movilizarte
Di NO a la Prospecciones Petrolíferas en Canarias

Texto: José A. Trujillo

Más de 110.000 personas han apoyado
las iniciativas de WWF/Adena contra las
plataformas petrolíferas en Canarias en los
últimos años. Pero, una vez más,
necesitamos tu ayuda; ahora más que
nunca. Pide al Presidente del Gobierno que
anuncie la declaración de las aguas de
Canarias como una Zona Libre de
Explotación de Gas y Petróleo, y
eliminaremos esta amenaza para siempre.

• Firma la carta de la página siguiente y termina de
completar la hoja recogiendo todas las firmas que
puedas (fotocopia la hoja si necesitas más); después
envíala a la dirección que aparece en la parte inferior.

• Puedes enviar la carta directamente al Presidente 
del Gobierno a través del correo electrónico, 
para ello entra en:
www.wwf.es/canarias_exploracion_petrolifera.php
y participa.

• Envía cartas contrarias a la exploración y explotación
petrolífera en Canarias a la sección de Cartas al
Director y Opinión de los medios de comunicación
regionales, nacionales e internacionales.

• Coméntalo con tus amigos y haz que participen en
nuestra campaña. Invítales a que se hagan socios de
WWF/Adena como tú.

Cómo colaborar con WWF/Adena

© oceanografica.com



a las

PLATAFORMAS
PETROLÍFERASNO

Nombre y apellidos Dirección / e-mail DNI/Pasaporte Firma

Enviar cumplimentado a: WWF/Adena Canarias. Urb. Puerto Calero, 27-28. 35570 Yaiza (LANZAROTE).

Aviso Legal: La información contenida en esta página quedará recogida en nuestro archivo. Tienes derecho a acceder a ella, rectificarla o cancelarla dirigiéndote a nuestras oficinas centra-
les en Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid.

Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno español.

Estimado Sr. Presidente:
Me gustaría mostrarle mi profunda preocupación por la posibilidad de que su Gobierno otorgue los permisos a Repsol-YPF para

continuar con la exploración en busca de hidrocarburos en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.
Las aguas canarias son mundialmente conocidas por su riqueza y biodiversidad. Las zonas designadas para la exploración al-

bergan importantes colonias de corales, algunos únicos en el mundo, invertebrados, peces e importantes poblaciones de cetáceos
como cachalotes, zifios, delfines, etc.

Pero además, los trabajos de prospección pondrían en peligro la continuidad de sectores vitales para la economía de las islas
como son el turismo o la pesca, ya que el riesgo de una marea negra puede ser enorme.

Recientemente, su Gobierno tomó una importante decisión al paralizar la autorización a Repsol-YPF para continuar las pros-
pecciones del subsuelo marino canario y el propio Parlamento canario ha rechazado una Proposición No de Ley que instaba a apro-
bar las autorizaciones bajo ciertos condicionantes.

Le pido que la paralización de estas actividades sea definitiva y que anuncie que su Gobierno tomará las medidas oportunas
para declarar las aguas de Canarias como una Zona Libre de Exploración y Explotación de Gas y Petróleo, y así garantizar que
las futuras generaciones seguirán disfrutando de la excepcional belleza y biodiversidad de sus aguas.
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Birdwatching en Doñana
Como sabéis, Doñana es un de los paraísos

mundiales para hacer Birdwatching, o sea darse
una vuelta con los prismáticos para disfrutar
con la contemplación de las aves. Para ello es
imprescindible contar con una buena guía
para identificar correctamente lo que vemos.
Si además de hacer Birdwatching en Doñana
lo hacemos con la guía que acaban de editar
dos buenos, buenísimos amigos y
colaboradores: Beltrán de Ceballos 
y Antonio Ojea (Potri para los amigos), 
os aseguramos que la experiencia será
inolvidable. Además su distribución es
gratuita, sólo hay que solicitar un
ejemplar a la dirección postal: Asociación
para el Desarrollo Aljarafe Doñana.
C/Marqués de Santillana 64. 41.840 Pilas
(Sevilla), acercaros a sus oficinas en
dicha dirección (muy recomendable si
visitáis Doñana) o pedirla a esta dirección 
de correo electrónico: adad@telefonica.net
Se os mandará contrareembloso de los gastos 
de envío. 

Guía de Campo de las aves de Doñana
Beltrán de Ceballos y Antonio Ojea

Rutas por el Cadí-Moixeró
Bajo el nombre de Cavalls del Vent, el periodista Isaac Fernández

ha recopilado rutas para recorrer el Parque Natural Cadí-Moixeró.
Es una propuesta para disfrutar despacio, caminando y admirando
parajes únicos y espectaculares a través de casi
100 kilómetros por las comarcas de la
Cerdanya y el Berguedà. Mapas, fotos y una
promesa de aventura tranquila y pausada se
distribuyen por las 168 páginas de la guía,
que incluye además información práctica
de accesos, refugios e historia de las
poblaciones locales. Acaba de publicarse
en castellano, dentro de la colección
Paseos y escapadas irrepetibles, y en breve
se publicará también en catalán, esta
vez en la editorial Cossetània.

Cavalls del Vent. Travesía senderista 
por el PN del Cadí-Moixeró
Isaac Fernández
Editorial Alhena Media 
Precio: 15,95 €

Leyendas Vivas
Hace algún tiempo os

pedimos vuestra colaboración
para conseguir recopilar los
árboles más singulares de
España y así nació Árboles,
Leyendas Vivas, un proyecto de
Bosques sin fronteras. A través
de más de 1.000 colaboradores
se han recopilado en un libro
de gran formato y una
exposición los 100 árboles más
singulares de nuestro territorio:
tejos ya venerados por los
celtas, pinos de más de 50
metros de altura, castaños de
más de 12 metros de perímetro,
robles que ya estaban en pie
cuando Colón descubrió
América y un largo etc. Sus
autores, Susana y Ezequiel, han
recorrido más de 300.000
kilómetros y hoy, gracias a la
Obra Social Caja Madrid, han
podido editar el libro y montar
una exposición itinerante que
comienza su andadura en el
Museo de Ciencias Naturales de
Madrid (desde junio a agosto).

Más información:
www.leyendasvivas.com

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé
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Voces para la Vida
Dos fuertes pilares han marcado

mi peregrinar por esta Tierra llena
de senderos cortados y arrecifes
maltrechos. Julio Verne, que me
enseñó la aventura, la ciencia, el
misterio y que me abrió las profun-
didades del mar a bordo del Nauti-
lus y los viajes inexplorados por las

selvas tropicales hoy desgraciadamente al borde
de su extinción; y Félix Rodríguez de la Fuente,
que me enseñó en los años de mi juventud, a
amar la naturaleza, caminar por nuestros cam-
pos observando las huellas y la vida, que me
abrió la mente a esas especies desconocidas, al
aullido del lobo que gritaba libertad. Sí, ellos  for-
maron en mi alma una cúpula de conocimientos
que fui ampliando poco a poco, que me sirvió
para forjar mi futuro, para comprometerme en
la lucha por cuidar nuestro medio ambiente. Mi
carrera profesional dentro de la Guardia Civil
me llevó, por mis conocimientos, a integrarme
en el Servicio de Protección de la Naturaleza (SE-
PRONA) cuando me lo pidieron. 

Desde un primer momento he sabido la im-
portancia que han tenido y tienen, los grupos
ecologistas como WWF/Adena o Greenpeace.
Sin ellos, soy consciente que muchos problemas
resueltos ya, seguirían estando en el abismo de
la ignorancia. Tanto es así, que soy también Se-
cretario General del Proyecto Gran Simio (PGS)
en España, una Asociación Internacional que
vela por conseguir los derechos de los grandes

simios (la vida, la libertad y no ser torturados ni
física ni psicológicamente).

En el Proyecto Gran Simio, trabajamos para
conservar los bosques primarios, para que los
grandes simios puedan vivir en paz y rescatar
todos aquellos que se encuentren en malas con-
diciones, bien en circos, zoológicos o en cual-
quier otro lugar, tanto público como privado.
Ellos pertenecen a nuestra propia familia (ho-
mínidos) y como tales tienen unos derechos que
debemos otorgarles ya que científicamente es-
tán situados a la misma altura que los hombres
prehistóricos. Quien haya tenido el privilegio de
mirar directamente a los ojos de un chimpancé
se habrá sorprendido con que detrás de esa mi-
rada hay un ser que te entiende, que se recono-
ce a si mismo, que sabe lo que significa la muer-
te, que tiene su propia cultura, que ha
aprendido el lenguaje sordomudo y que supera
los test de inteligencia de niños de tres años.
Cómo explicarles a ellos, cómo explicarles a
nuestros niños, que sufrirán las consecuencias
de un hombre egoísta que olvida el futuro, que
vive sólo para el mañana más inmediato.

A través de estas páginas quiero dar las gra-
cias a todos aquellos que han perdido su vida
por la defensa del medio ambiente, en esos nu-
merosos países donde ser ecologista o estar al
frente de comunidades indígenas, es pagar el 80
por ciento de tu propio ataúd. Ellos sí que son
voces para la vida, héroes a quienes recordar, lu-
ceros que alumbran nuestro caminar.

Pedro Pozas Terrados
Es naturalista, miembro
del SEPRONA, ha
publicado numerosos
artículos en revistas
científicas y
divulgativas, y  es
Secretario General del
Proyecto Gran Simio en
España




