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azúcar más solidario
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La actual política agraria de la Unión Europea
está subvencionando a cultivos azucareros
que, además de producir más de lo que
necesitamos, está impidiendo la entrada de
azúcar de los países más pobres al mercado
europeo. Envía una carta o un e-mail y
conseguiremos azúcar económica y
ambientalmente sostenible.
(Pág. 43)

WWF-Canon/Michael Gunther

WWF-Canon/Alberto F. Lop

Cambio turístico
Agua y agricultura

Alerta en los sectores agrícola y turístico por el
riesgo del aumento en 2 ºC de temperatura
global de la región mediterránea.
(Pág. 16)

WWF/Adena defiende un cambio en las políticas
de gestión del agua en la agricultura.
(Pág. 8)
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WWF-Canon/Jorge Bartolomé

Editorial
Otro verano
en llamas
ForTuna

WWF-Canon/Félix Romero

Para garantizar la explotación sostenible de las
pesquerías de atún, WWF/Adena lanza una
nueva campaña internacional en colaboración
con TRAFFIC.
(Pág. 18)

Alto Tajo, Cazorla, Montes
de Toledo, Galicia, Las Villuercas, Montes de León... un año
más, el fuego en nuestros bosques ha sido el protagonista del
verano, especialmente cuando
ha acabado con las vidas de quienes trataban de apagarlo.
No cabe sino lamentar estas muertes —más de 130 desde
1990— y expresar toda nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares. Para WWF/Adena la mejor forma de
rendirles homenaje será continuar trabajando para atajar
las causas de los 20.000 incendios que se producen en España cada año, muchos de los cuales podrían evitarse con
políticas de prevención apropiadas.
Pero no habrá forma de prevenir si no se hace un análisis detallado de las causas, como venimos demandando
desde WWF/Adena. En más del 40% de los casos no llega
a determinarse con precisión la causa de los incendios; del
resto, un 96% se deben, intencional o accidentalmente, a la
acción humana: las quemas agrícolas o de basuras, las hogueras, los trabajos forestales, los fallos en las líneas eléctricas o los intereses especulativos, entre otras razones. En
estos casos, la impunidad para los responsables es la norma: sólo 1 de cada 100 incendios termina con la detención
de alguna persona. Por eso, pedimos que se creen fiscalías
de medio ambiente especializadas en todas las audiencias
provinciales y que se aplique la Ley con todo su rigor.
Se ha avanzado mucho en la mejora de los medios de
extinción, pero aumentar los presupuestos destinados a tratar de apagar los fuegos será inútil si no se promueve una
gestión que reduzca la vulnerabilidad de las masas forestales y si no se aplican medidas efectivas para atajar las causas, fundamentalmente humanas, que hay detrás del fuego.
En lo que a los incendios forestales se refiere, sobra
partidismo y falta voluntad política. El fuego no entiende
de límites entre Comunidades Autónomas ni de colores
políticos. Es una cuestión de interés general que requiere
el grado de consenso necesario para ser abordado como un
asunto de Estado. Por ello, no nos cansamos de reclamar
un Plan Integral que defina las competencias y responsabilidades de cada Administración pública implicada y los
mecanismos de coordinación necesarios para que la prevención de incendios resulte efectiva.
Estamos convirtiendo en cenizas lo mejor de la naturaleza europea. Un año más pasará el verano y volveremos a
olvidar los incendios hasta el año próximo, pero nosotros
desde WWF/Adena seguiremos plantando miles de árboles
y exigiendo investigación, justicia y reformas reales y profundas para apagar el fuego antes de que se produzca. n

Incendios forestales
Un informe de WWF/Adena analiza su origen,
las responsabilidades en la prevención y las
carencias de las actuales políticas.
(Pág. 20)

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena
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El Pulso del Planeta
INVESTIGACIÓN

Dos nuevas especies de

aves en Colombia

Nuevos sonidos
Aunque parece increíble se han
descubierto dos nuevas especies de
aves en las selvas colombianas. Los
bosques tropicales de la Amazonía
todavía esconden muchos secretos,
muchos de los cuales pueden
desaparecer incluso antes de ser
conocidos por el hombre. En este
caso ha habido suerte y se han
descrito dos nuevas especies de un
género de curioso nombre común:
tapaculos. Uno de ellos ha recibido
el nombre de su descubridor,
tapaculos de Stiles y otro el del río
junto al que se encontró, tapaculos
del Alto Magdalena. Son aves de
mediano tamaño y coloración
general pardo grisácea, muy
esquivas y que se localizan sólo
por sus cantos.

Las selvas colombianas
siguen escondiendo
muchos secretos.
WWF-Canon/Roger Le Guen

TRÁFICO DE ESPECIES

Incautados más de 250 kg

de marfil en El Congo
Las tallas de marfil siguen
comprometiendo el futuro de los elefantes.

Marfil volador
La policía del aeropuerto Maya-Maya en
Brazzaville (El Congo) se incautó de más
de 250 kg de piezas talladas de marfil que
un traficante pretendía sacar del país.
No quieren parar ahí y están investigando
para poder descubrir su destino y a los
peces gordos de la red culpable de que,
cada año, cientos de elefantes sean
cazados por los furtivos sólo para
arrancarles sus colmillos. En este país
centroafricano, los elefantes están
protegidos por la Ley pero, pese a los
esfuerzos de la autoridades, el furtivismo
está muy extendido por todo su territorio.
WWF-Canon/WWF Belgium
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Página web de la ONG
que diseño esta
peculiar campaña.

TRÁFICO DE ESPECIES
Boom en internet

Tráfico en
internet
CONSERVACIÓN
Protección para las tortugas
golfinas en México

Sexo y tortugas
Todo empezó con un convenio de colaboración entre una ONG y las autoridades mexicanas para realizar una campaña de sensibilización. El lío se
ha montado cuando el Gobierno ha visto los pósters de la campaña. El
lema: “Mi hombre no necesita comer huevos de tortuga”. La imagen: una
sugerente foto de Dorismar, una conocida modelo argentina ligerita de
ropa. El Gobierno ha censurado la campaña porque dice que no quieren insultar a nadie. Recientemente, fueron encontradas muertas 50 tortugas golfinas en una playa mexicana, donde los furtivos rajaron a las tortugas para
sacarles los huevos por su supuesto y falso poder afrodisíaco. Si tenéis un
momento entrad en www.tortugamarina.com y juzgad vosotros mismos.
WWF-Canon/Michel Gunther

Oso del Tíbet en una
granja de Vietnam.

CONSERVACIÓN

Cada vez hay más gente en el
mundo que busca y consigue
animales exóticos a través de
internet cuyo comercio está
prohibido. Una ONG
americana (IFAW) ha hecho un
informe a través del cual se
muestra cómo en una sola
semana se encontraron
disponibles en la red 146
primates vivos, 5.527 productos
de elefantes, 526 tortugas vivas
o caparazones, 2.630 productos
de reptiles y 239 productos de
felinos. También había una
jirafa por unos 15.000 €, un
gorila por algo más de 6.000 €
que urgía por traslado de
residencia del propietario en
Londres o bebés de
chimpancés por unos 60.000 €.
El tráfico de animales se está
concentrando en internet; no
es que la red tenga la culpa,
pero las autoridades que
controlan esta lucrativa
actividad ilegal deberían
formarse adecuadamente para
evitar esta locura.

Microchips en osos vietnamitas

Granjas de bilis
Las autoridades vietnamitas están planeando
implantar un microchip a más de 4.000 osos para
tratar de detener a los traficantes de especies que se
dedican a cazar osos y a venderlos a las granjas de
extracción de bilis; nos da grima sólo el escribirlo.
Desde los años 80, este tipo de granjas han proliferado
en Vietnam y otros países asiáticos, ya era hora de que
se luche con más ahínco por superar estas increíbles
barbaridades. Si alguien no conoce este tema, los osos
son mantenidos en jaulas de tamaño mínimo con una
sonda conectada a su vesícula biliar para extraer este
producto al que se le atribuyen falsamente
propiedades antipiréticas y otras. Cada mililitro se
paga a unos 6 €.
Verano 2005 • Panda 90
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WWF-Canon/Martin Harvey

El WWF Italia ha creado un hospital
para tortugas marinas en
una vieja pizzería de Lampedusa.

CONSERVACIÓN

Hospital de tortugas marinas al 100%

Santuario de tortugas
CONTAMINACIÓN Violenta protesta en
China contra una fábrica

Desarrollo ciego
Estamos acostumbrados a ver a un
pueblo chino disciplinado, dócil y
trabajador. Es uno de sus secretos a
voces para ser la séptima
economía del mundo. Sin
embargo, todo tiene límites hasta
en China. No es que justifiquemos
estas actitudes ni por asomo, pero
el caso es que cansados de ver
morir y enfermar a sus niños sin
que nadie hiciese nada, grupos
incontrolados de habitantes de la
provincia de Zhejiang han
prendido fuego a una factoría de la
compañía Tian Neing Battery Co y
a varios coches de la policía en una
especie de revuelta popular. Esta
fábrica lleva años vertiendo plomo
en las aguas de la provincia y la
mayor parte de los vegetales
cultivados tienen niveles
impensables de este veneno. Cada
vez hay más protestas de este tipo
ante la ciega política de desarrollo
infinito que el autoritario régimen
chino les impone y esperamos que
algo o alguien les haga quitarse la
venda que les ciega.

Hace unos cuantos años cientos de tortugas bobas acudían a las playas de
Lampedusa a poner sus huevos, pero hoy sólo lo hacen una o dos. Hace
unos cuantos años también se abrió una pizzería bajo la sombra de unas
palmeras datileras y allí sí que acuden las tortugas todos los años. Pero lo
hacen sólo desde la década de los 90, justo después de que nuestros compañeros del WWF Italia compraran esta vieja pizzería y la convirtieran en
hospital de tortugas marinas. Porque, aparte del loco urbanismo que nos invade, sus playas siguen acogiendo tortugas, pero casi todas agonizantes o
muertas por haberse enganchado en los anzuelos y los sedales de nylon de
los palangres. No en vano, unas 500 pasan por los grandes tanques de agua
de la vieja pizzería, donde el personal del hospital y decenas de voluntarios
intentan darles una segunda oportunidad, tercera en algunos casos.

La población china está empezando a rebelarse contra la contaminación
que produce el ciego desarrollo dictado por su Gobierno.

WWF-Canon/Claire Doole
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WWF-Canon/Michel Terrettaz

MARES Y COSTAS

Pesca ilegal en el Ártico

Piratas
de arrastre
Como ya os hemos contado a través
de las páginas de Panda, los bancos
de bacalao han sido esquilmados
por el hombre. Hoy sólo se permite
capturar 480.000 toneladas (en 1988
se capturaron 100 millones de
toneladas) y la flota rusa la
sobrepasa en un 20%, y parece ser
que la noruega tampoco se queda
corta. Lo hacen impunemente en el
mar de Barents y hay barcos que
los desembarcan en puertos de toda
la UE, por lo cual es necesario
ejercer un mayor control o nunca
más se podrá pescar bacalao en
condiciones.

Los maltrechos stocks de bacalao del mar de Barents sufren
el furtivismo de barcos rusos y noruegos.

WWF-Canon/Andrew Kerr

TÓXICOS

¿Cuál es el precio de la salud en Europa?

Industria o salud
Ya os hemos hablado de nuestra campaña
DETOX que trata de influir sobre la nueva
legislación referente a los tóxicos en la UE.
Ésta incluye una premisa muy clara: no se
podrá vender ningún producto que atente
contra nuestra salud o el medio ambiente.
Podría ser aprobada, si hay acuerdo, a
finales de 2005 pero las industrias químicas
han puesto el grito en el cielo. Dicen que
eso les obligaría a hacer muchas más
pruebas y que lo repercutirán en nuestros
bolsillos; lo que no dicen es que este sector
—el mayor productor del mundo— mueve
500 billones de euros al año. También
protestan los norteamericanos porque
dicen que sus exportaciones se verán
afectadas al no cumplir la normativa
europea. Dicen, dicen... dicen tantas
tonterías que no sabemos si nuestra salud
resultará afectada sólo por oírles llorar.
Una cosa está clara: con nuestra salud
y la del planeta no se juega.
¿Cuál sería el precio?

La industria química se queja
del dinero que debe invertir
para proteger nuestra salud.
Verano 2005 • Panda 90
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Agua y
agricultura
Un reto político y práctico
para Europa

WWF-Canon/Isaac Vega

Texto: Alberto F. Lop, Felipe Fuentelsaz,
Eva Hernández, Celsa Peiteado y Guido Schmidt

Por ello, decidimos llevar a cabo
una campaña sobre el uso del agua en la agricultura que incluye iniciativas políticas y proyectos de campo, principalmente en el Alto
Guadiana (Castilla-La Mancha) y Doñana (Andalucía).

WWF-Canon/Alberto F. Lop
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La agricultura ocupa y maneja buena parte
del suelo de nuestra Tierra y, en
determinadas zonas, lo hace en un grado
cada vez mayor. También está aumentando
la intensidad con la que los agricultores
emplean el suelo y el agua, y las políticas
que WWF/Adena defiende sólo serán
viables si esta actividad incluye los aspectos
ambientales no como un lastre, sino como
uno de sus principios.

Desde hace tiempo, en WWF/Adena estamos tocando temas de agricultura, tanto desde el aspecto agrícola (p.e.: el proyecto sobre
viñedos ecológicos desarrollado en el Señorío
de Arínzano, Navarra), como desde otros puntos de vista.

WWF-Canon/Alberto F. Lop
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WWF-Canon/Guido Schmidt

La agricultura, o mejor dicho el uso del
condicionado decisivamente la agricultura esagua en la agricultura, es uno de los motores
pañola. Con un presupuesto comunitario de
principales para la construcción de embalses
aproximadamente 44.000 millones de euros al
y trasvases. En este sentido, nos tuvimos que
año, sus principales objetivos son la producenfrentar con las demandas de agua para reción de alimentos de calidad, fijar a la poblagadío cuando nos opusimos al trasvase del
ción rural, mantener la renta de los productoEbro o del Júcar-Vinalopó y al embalse de La
res y contribuir al desarrollo sostenible.
Breña II en el Guadalquivir o el de Bernardos
Sin embargo, en la práctica la PAC ha tenien Segovia. No es una cuestión de declarar
do muchos efectos negativos, como la pérdida
culpables a los agricultores ya que, en demade biodiversidad, la destrucción de paisajes y
siadas ocasiones, ellos sufren en sus propias
el fomento de cultivos con altas necesidades
carnes, tierras y bolsillos los vaivenes de la
de agua, como el maíz o la alfalfa. Otros culpolítica agraria.
tivos tradicionalTras un análisis
mente de secano,
de los problemas
como el olivar o la
La PAC partía de principios
ambientales y de
vid, se han converambientales y sociales, pero en
sus causas (polítitido en los mayola práctica ha tenido muchos
cas, económicas y
res consumidores
sociales), estamos
de agua en ciertas
efectos negativos.
convencidos de que
regiones españoes necesario camlas. Esta promobiar el modelo de la agricultura actual desde
ción del regadío cobra más actualidad y se torla política europea y partiendo siempre del
na en paradoja en la España de hoy: un país
trabajo con los agricultores sobre el terreno.
con restricciones de agua por la sequía. Es incomprensible que se rieguen miles de hectáreas de estos cultivos, muchas veces sólo para
que los agricultores cobren mayores subvenLa política agraria
ciones.
Por eso, desde WWF/Adena trabajamos
Desde que España entró en la Unión Eupara lograr una Política Agraria que fomente
ropea, la Política Agraria Común (PAC) ha

Todavía existen
grandes superficies
en España regadas
a pie o a manta,
sistemas altamente
ineficientes y que
derrochan gran
cantidad de agua.

Verano 2005 • Panda 90
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un uso sostenible del territorio y respete al medio ambiente, contribuyendo a los objetivos
ambientales de la UE. Todo ello con un cambio
adecuado, basado en un uso más eficiente de
agua e insumos, para que la agricultura sea
también más competitiva y resistente a los
efectos de las sequías y el cambio climático.

Propuestas para una nueva PAC
Aprovechando la actual reforma de la PAC,
WWF/Adena propone que las ayudas agrarias
se destinen a aquellas actuaciones que, además de contribuir a la conservación de la naturaleza, reduzcan el consumo del agua en la
agricultura. ¿Cómo?
1. Ampliando las condiciones ambientales que deben cumplir los beneficiarios de las
ayudas.
2. Eliminando aquellas ayudas que perjudiquen a terceros países, como los subsidios a
la exportación, y aquellas que promueven el
regadío frente al secano.
3. Promoviendo la aplicación de la Directiva Marco del Agua, la Directiva Hábitats y el
Protocolo de Kioto, mediante medidas que
contemplen el desarrollo rural.
4. Mejorando la eficiencia y sostenibilidad del regadío, y destinando el agua ahorrada a fines ambientales.
5. Evitando que la actividad agraria afecte
a la red de espacios protegidos Natura 2000.
WWF-Canon/Jorge Bartolomé

La remolacha es un cultivo
de gran incidencia social,
para el que se necesitan
alternativas debido a su
gran consumo de agua.

Campaña del Azúcar
Dada la importancia mundial del cultivo
del azúcar y los impactos ambientales derivados de su producción, estamos desarrollando
una campaña internacional, junto a Intermón-Oxfam, para influir en la actual reforma
del sector azucarero europeo. Queremos:
• Una producción mundial de azúcar ambiental y socialmente sostenible. Para eso,
WWF promueve proyectos con Buenas Prácticas Agrarias en países como India o Pakistán.
Logrando un azúcar respetuoso con el medio,
podríamos facilitar el acceso de estos países al
mercado europeo y ayudarles, además, a salir
de la pobreza.
• Que cesen las ayudas a la exportación
del azúcar europeo en el mercado mundial,
pues contribuyen a hundir los precios, impi-

WWF-Canon/Alberto F. Lop
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diendo que los países productores más pobres
puedan hacer de este producto su medio de
vida. Esta petición está avalada por la Organización Mundial de Comercio, que ha declarado ilegales parte de los subsidios europeos al
azúcar. Además deberían contemplarse más
ayudas de las previstas para que estos países
puedan afrontar el actual proceso de reforma.
• Y, por último, disminuir los impactos
del cultivo en Europa. En el Guadalquivir, estamos analizando las posibles alternativas a la
remolacha para, por un lado, dar perspectivas
de futuro a los agricultores y, por otro, saber
de antemano qué efectos ambientales tendrán.

WWF-Canon/Edward Parker

El riego por aspersión es el sistema más utilizado en
España, aunque su eficiencia es mejorable.

Modernización de regadíos
La modernización de regadíos permite
mejorar la productividad de las explotaciones,
aumentar la calidad de vida de los agricultores y, en teoría, ahorrar una cantidad considerable de agua. Según datos del Ministerio
de Agricultura, entre 2002 y junio de 2005, se
han modernizado 574.934 hectáreas, lo que
podría ahorrar, en teoría, 844 hm3 (el equivalente al consumo doméstico de 14 millones
de personas).
En la práctica, todos los proyectos de modernización suponen una ampliación de la
zona regada, un cambio hacia cultivos con
mayores necesidades hídricas o usar el agua

WWF/Vicente Bodas

El riego con pívot es uno de los más eficientes.

Promover la agricultura de secano en los cultivos
excedentarios aumenta la biodiversidad y ahorra
gran cantidad de agua.
WWF-Canon/Isaac Vega
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WWF-Canon/Jorge Bartolomé

La agricultura del futuro debería apostar por la calidad frente a la cantidad.

para una mayor garantía en el riego. En resumen, las explotaciones
modernizadas vuelven a consumir la misma cantidad de agua
que antes. De esta forma, ni el
medio ambiente ni otros usuarios prioritarios —como el consumidor urbano— se benefician
de las inversiones públicas.
Esta situación debe cambiar
y proponemos al Ministerio de
Agricultura una serie de actuaciones. Es necesaria una actualización exhaustiva del
Plan Nacional de Regadíos y que
los proyectos de modernización se planifiquen y ejecuten globalmente, es decir, incluyendo la modernización tanto fuera como
dentro de la parcela. Además, los posibles
ahorros de agua a obtener y sus usos deberían quedar definidos en la fase de proyecto:
cuánta agua se va a ahorrar y a qué fines se
destinará.
12 Panda 90 • Verano 2005

Puesto que todo proyecto de modernización supone un cambio de la tecnología empleada en las explotaciones, la formación es
imprescindible para hacer buen uso de dicha
tecnología. Los regantes deben estar informados sobre los diferentes aspectos y posibilidades de los nuevos sistemas de riego.

Agricultura Inteligente
Seguimos con nuestro proyecto HAGAR,
perteneciente a la convocatoria europea LIFE
Medio Ambiente, en el Alto Guadiana (Castilla-La Mancha), con el objetivo de conseguir
un uso eficiente del agua en el regadío y demostrar que es posible una gestión controlada
del agua por los propios usuarios a través de
avanzadas tecnologías.
Tras los primeros resultados de las campañas 2004 y 2005, recientemente se han impartido cursos a regantes en Llanos del Cau-
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dillo, Tomelloso y Alcázar de San Juan, a los
que se les entregó una publicación realizada
al efecto. Además, en el mes de mayo tuvo lugar un curso sobre últimas tecnologías de riego en la Escuela de Ingenieros Agrícolas de
Ciudad Real, al que asistieron más de 50
alumnos.
En el ciclo de cultivos de 2005 estamos
probando el correcto funcionamiento de las
dos herramientas que constituyen el núcleo
del proyecto:
1. La primera de ellas es un sistema de
asesoramiento en riegos. A partir de los datos agronómicos recogidos en campo, hemos
realizado una aplicación informática que los
utiliza para elaborar recomendaciones semanales de riego. El agricultor sólo tiene que introducir el tipo de cultivo, sistema de riego,
tipo de suelo y fecha de plantación para obtener la dosis de agua que tiene que aportar al
cultivo. La efectividad del sistema se está evaluando en las parcelas de experimentación
del proyecto en Llanos del Caudillo.
2. La segunda herramienta es un sistema
de información geográfica creado ad hoc
para la gestión y control del agua por parte de
las comunidades de regantes. El sistema permite la introducción de datos catastrales de
propiedad, la ubicación de los pozos de riego
y fotografías aéreas o de satélite para identificar las parcelas de cada propietario. Con este

WWF-Canon/Miguel A. Valladares

Instalación de riego por goteo en un maizal que consigue
mayor ahorro de agua en la agricultura.

programa se puede calcular el consumo previsto por cada explotación al principio de
cada campaña, pudiendo darse recomendaciones de superficies a cultivar en función del
tipo de cultivo que se desee sembrar y la dotación de agua que le corresponda por hectárea. n

Todos deberíamos consumir más productos ecológicos para
mejorar nuestra salud y la de nuestra naturaleza
WWF-Canon/Jorge Bartolomé

Verano 2005 • Panda 90 13

16-17-AUMENTO 2ºC

3/10/05

11:29

Página 16

Cambio turístico
WWF-Canon/Michael Gunther

Un aumento de 2 °C cambiaría los destinos turísticos
Texto: Sonia Cervelló y Heikki Willstedt

WWF/Adena alerta sobre los graves impactos que sufrirá la región
mediterránea ante un aumento de temperatura de 2 °C. Para ello, ha
presentado un informe que pone de manifiesto que el cambio climático
puede traducirse en tiempos difíciles en el Mediterráneo, especialmente
para los sectores turístico y agrícola.

El informe plantea
escenarios de afecciones para la
región mediterránea si se
produjera un aumento global de
temperatura de 2 °C respecto a las
temperaturas preindustriales. Se
ha analizado cómo se traduciría
este incremento en la región en
términos de precipitaciones y de
temperatura, tanto en las zonas
costeras como en el interior, y lo
que esto supondría para
importantes sectores económicos
como el turismo y la agricultura.
La doctora Tin, coordinadora
del informe, declaró que “un
aumento de temperatura de 2 °C
tendría consecuencias muy
negativas para el futuro del sector
turístico en la región, como el
aumento e intensidad de las olas
16 Panda 90 • Verano 2005

de calor y una mayor propagación
de incendios forestales, lo que
provocaría que las familias
eligiesen otros lugares para sus
vacaciones veraniegas”. Hay que
destacar que las costas del
Mediterráneo atraen al 30% de los
turistas y de los ingresos del sector
turístico en el mundo.
Para esclarecer las presiones
que el cambio climático ejercerá
sobre los recursos en la zona del
Mediterráneo, veamos primero las
consecuencias que tendría un
aumento de 2 °C en la
temperatura media global:
• Aumento de temperatura:
Incrementos de entre 4-5 °C en el
interior y de 1-2 °C en las zonas
costeras durante el verano.
• Olas de calor: El número de

días con temperaturas superiores a
35 °C se incrementaría hasta dos
semanas en las zonas costeras, y
hasta mes y medio en el interior
de la Península Ibérica, Turquía,
Sur de Francia, los Balcanes y el
Magreb.
• Sequías: Drástica
disminución de las precipitaciones
estivales, especialmente en los
países del norte de la región. Las
temporadas sin lluvias podrían
prolongarse en más de un mes.
• Riesgo de incendios: El
aumento de temperaturas
incrementa el riesgo de
propagación de incendios. Este
riesgo podría alargarse hasta un
mes y medio más en la Península
Ibérica, Norte de Italia y los
Balcanes.
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WWF-Canon/Edward Parker

• Reducción en las cosechas:
Serán especialmente importantes
en los cultivos de secano, que
podrían verse reducidos hasta un
40%, especialmente en el Suroeste
de la Región.
• Reducción del turismo en
verano: Los visitantes se podrían
ver afectados por las olas de calor,
aumentos en las restricciones del
suministro de agua, mas sequías,
mayor riesgo de incendios y mayor
vulnerabilidad a las enfermedades
tropicales.

¿Ciencia ficción?
Un aumento de temperatura de
2 °C no es ciencia ficción. Los
análisis de escenarios climáticos
futuros muestran que podría
alcanzarse entre los próximos 20 a
50 años, un período relativamente
corto para aprobar políticas y
cambiar los hábitos de la sociedad.
La Unión Europea, otros Gobiernos
y grupos como WWF/Adena han
determinado que un aumento de
2 °C en la temperatura es el
umbral de peligro más allá del cual
el cambio climático sería un
problema difícil de controlar.
Es necesario que los líderes
mundiales mantengan los niveles
de calentamiento global por debajo
del umbral de peligro de los 2 °C.

El turismo en el Mediterráneo está amenazado
por el cambio climático.

¿Quién debe hacer qué?
Los países industrializados
necesitan disminuir sus emisiones
de CO2 tal como les exige el
Protocolo de Kioto y deben aceptar
unas reducciones de emisiones
mucho más serias durante el
próximo período, después de 2012.
Los países que se están
industrializando rápidamente
necesitan aplacar sus emisiones y
deben tener el objetivo de saltar
directamente a las tecnologías
limpias. Esto sólo será posible
cuando las economías ricas
desarrolladas, las agencias de

desarrollo y la comunidad
financiera global se comprometan
con este esfuerzo.
También las empresas tienen
un importante papel que
desempeñar, especialmente las
que más gases invernadero
emiten. Por eso, WWF/Adena está
llevando a cabo a escala
internacional la campaña ¡Cambia
de Energía! que tiene como objetivo
reducir progresivamente las
emisiones del sector eléctrico en
los países desarrollados para
conseguir que la electricidad esté
libre de emisiones a mediados del
siglo XXI. n

Una subida de 2 °C haría aumentar las olas de calor,
las sequías y el riesgo de incendios en el Mediterráneo.
WWF-Canon/Michael Gunther
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WWF-Canon/Jorge Sierra

18-19-FORTUNA

Barcos de apoyo a granjas de atún, actividad
que pone en peligro el futuro del atún rojo.

ForTuna
Larga vida al atún
Texto: Raúl García y José Luis G. Varas

Lonja de Tokiio. Japón es el mayor
consumidor de atún rojo del mundo.

Los túnidos están entre las especies pesqueras más buscadas y
demandadas a nivel mundial. El ilimitado apetito del mercado por este
producto está poniendo en peligro a muchas poblaciones de atún.
Ante el reto de explotar de manera sostenible este valioso recurso,
WWF/Adena lanza su campaña ForTuna.

En 2002 se capturaron
cerca de 4 millones de toneladas
de estos grandes predadores de
nuestros mares, con un valor
estimado de unos 5.000 millones
de euros. Un paseo por el famoso
mercado de Tokio (Tsukiji) puede
dar una idea de la importancia de
este producto: allí se subastan
diariamente miles de toneladas de
distintas especies de atún
procedentes de todos los rincones
del planeta.
El atún rojo, cuya grave
situación conocéis bien a través de
números anteriores de Panda, no
es la única especie de túnidos que
afronta problemas de

conservación. De las 23
poblaciones de atún identificadas
globalmente, cinco están
sobreexplotadas, once plenamente
explotadas y sólo cinco no han
alcanzado la plena explotación. En
el caso de las otras dos especies no
se conoce su estado en detalle.
Los atunes cumplen un papel
fundamental en los ecosistemas
pelágicos. Junto a tiburones y
cetáceos, son los grandes
depredadores del mar, están en lo
más alto de la red trófica y son
pieza clave en el mantenimiento
saludable de estos ecosistemas.
Además de sobreexplotación,
sus pesquerías presentan
WWF-Canon/Jason Dewey
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habitualmente problemas de
capturas accidentales, amenazando
a otras especies en peligro de
extinción como la tortuga laúd
(palangreros), pequeños cetáceos
(cerco sobre delfines) o distintas
especies de tiburones (pesca con
objetos flotantes).
ForTuna es una iniciativa
internacional de WWF/Adena y
TRAFFIC, con el objetivo principal
de que en 2010 las pesquerías de
atún sigan suministrando
alimento, empleo y desarrollo
equitativo, al tiempo que se
mantengan unas poblaciones
saludables de túnidos y del resto
especies y hábitats asociados.
Queremos conseguirlo a través de
la consecución de metas como:
• Sensibilización de los
consumidores, incrementando la
demanda de atún proveniente de
caladeros bien gestionados.
• Establecimiento de acuerdos
de cooperación pesquera
sostenibles y más equitativos.

La industria
atunera debe ser
el motor del cambio
hacia la pesca
sostenible
• Mantenimiento y
restauración de unos ecosistemas
pelágicos saludables.
• Fortalecimiento de los
Organismos Regionales de Pesca
con competencias en su gestión.
España es un país fundamental,
tanto por la pesca como por la
comercialización del atún en todo
el mundo. Así, de los 18 acuerdos
de cooperación pesquera que la
Unión Europea mantiene
actualmente todos excepto uno
afectan a pesquerías de atún, y
España está presente en todos
ellos. Además de pescar grandes
cantidades de atún (casi 300.000
toneladas anuales), España es el
tercer importador mundial de este
producto por detrás, tan sólo, de

Tailandia y Japón. Nuestra flota
está presente en casi todos los
caladeros de atún del planeta.
WWF/Adena busca que una
parte de la industria atunera se
convierta en motor del cambio
necesario para una gestión
responsable de las pesquerías de
túnidos, por lo que España jugará
un papel fundamental en la
iniciativa.
Como os podéis imaginar, son
muchas las actividades que
WWF/Adena y TRAFFIC
desarrollarán dentro de la
iniciativa ForTuna en los próximos
años, de ellas os iremos
informando puntualmente desde
las páginas de Panda. La próxima
cita es la reunión de la Comisión
Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico, que se
celebrará en noviembre en Sevilla,
y en la que se deben tomar
medidas estrictas para salvar el
atún rojo de la extinción
comercial. ¡Larga vida al atún! n

WWF-Canon/Jorge Sierra
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Incendios Forestales
¿Por qué se queman los montes españoles?
Texto: Ráquel Gómez
Fotos: Félix Romero

El pasado mes de julio presentamos un informe con este título, ofreciendo un análisis
del origen de los incendios, las responsabilidades en la prevención, extinción, persecución
y castigo de los culpables, así como de las principales carencias en las actuales políticas y
de sus posibles soluciones. Parece que, al menos, el Gobierno central ha recogido
parte de nuestro mensaje y ha reconocido la necesidad de abordar la lucha contra los
incendios desde muchas perspectivas.

En octubre de 2004, WWF/Adena
fue invitada a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada en Mérida, para presentar nuestra visión y nuestras propuestas
en relación con los incendios forestales. Allí
20 Panda 90 • Verano 2005

propusimos la creación de una Comisión Interministerial para el desarrollo y puesta en
marcha de un Plan Integral contra incendios
forestales que implicase a todos los poderes
públicos de ámbito estatal y autonómico vin-
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deficiencias más patentes a nuestro juicio,
culados a los incendios forestales. El Consejo
que en caso de subsanarse contribuirían decide Ministros del 10 de junio de 2005 adoptó
sivamente a revertir la situación actual.
un acuerdo en este sentido, que recibimos
con satisfacción y cautela. Es un primer paso
importante, pero insuficiente desde nuestro
punto de vista, pues propone una serie de
Barbacoas en Castilla-La Mancha
medidas concretas a desarrollar por varios
Ministerios, pero no ofrece una solución intePor ejemplo, se analiza el caso de las hogral y, además, no implica el compromiso de
gueras y barbacoas —la causa más probable
las Comunidades Autónomas (CC.AA.) comdel lamentable incendio del Alto Tajo en Guapetentes en la prevención y extinción de los
dalajara— que provoca unos 160 incendios en
incendios.
España, siendo Castilla-La Mancha una de las
El trabajo que presentamos en el informe
CC.AA. más afectadas por este tipo de incende este año quiere contribuir a mejorar dicho
dios. Para el caso de hogueras y barbacoas,
acuerdo. En el mismo hacemos un análisis en
WWF/Adena señala a la persona que origina
profundidad de las
el incendio como resprincipales causas de
ponsable directo (por
realizarlo fuera de las
los incendios (desde
Los incendios forestales
zonas o épocas permiquemas agrícolas a intidas, o por no tomar
cendios provocados
necesitan un enfoque global
las necesarias medipor fumadores o por
das de seguridad) y a
líneas eléctricas) e
las Consejerías de
identificamos algunos
Medio Ambiente, a las fiscalías, al Seprona y
de sus responsables directos e indirectos, ina otros órganos de vigilancia como responsacluyendo Administraciones públicas que trables de una serie de carencias o políticas mal
dicionalmente no se han visto envueltas, o en
aplicadas. Más concretamente, si la Consejecualquier caso no suficientemente, en la luría de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha
cha contra los incendios. Para cada uno de dihubiera prohibido el uso del fuego en zonas
chos responsables señalamos algunas de las

Área recreativa en la
que comenzó el terrible
incendio de julio en el
Alto Tajo.
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Los medios de
extinción han
aumentado, pero
más valdría
prevenir.
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recreativas del Alto Tajo durante los meses de
verano (WWF/Adena lo había solicitado formalmente en sus alegaciones al PRUG de Alto
Tajo) y se hubieran puesto los medios necesarios para hacer efectiva esta prohibición, seguramente se hubiera podido evitar el desastre del Alto Tajo.

Más vale prevenir
Tristemente, vemos cómo
las discusiones de los responsables de los poderes públicos
implicados pasan en seguida al
plano político, desvían la atención del problema fundamental y se olvidan de buscar so-

Todos tenemos algo de
culpa en los incendios y
de todos nosotros
depende la solución.
22 Panda 90 • Verano 2005

luciones integrales y duraderas, más allá del
color político del Gobierno de turno.
WWF/Adena cree que se debe reorientar la
lucha contra los incendios e invertir muchos
más recursos en prevenir la ocurrencia del incendio, no olvidemos que de los 20.400 incendios que sufrimos cada año en España,
tan solo el 4% tienen su origen en el rayo, los
demás los provoca el hombre. Sin querer entrar en valorar si en el incendio de Guadalajara se hicieron bien o mal los trabajos de extinción, defendemos la idea de que por
muchos medios de extinción que existan, si
no se ataja la raíz de la enfermedad y sólo se
actúa sobre los síntomas, nunca terminaremos con ella.
Así es como se lo hemos hecho saber a los
máximos responsables de las Administraciones Central y Autonómicas (desde el Consejero de Agricultura de todas las CC.AA. hasta
el Ministro de Interior, pasando por el director de la DGT), a quienes hemos hecho llegar
el informe con una serie de peticiones concretas. Sobre esta propuesta seguiremos trabajando y poniendo los medios para que
nuestros responsables políticos aborden en
profundidad la búsqueda de soluciones para
el demonio de nuestros bosques, de una vez
por todas y de forma coordinada. n

El informe os lo podéis descargar en:
www.wwf.es/incendios05.php
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WWF/Adena en acción
Deja respirar al Planeta
Darle descanso a tu coche
es darle un respiro a la Tierra

WWF-Canon/Jorge Bartolomé

Texto: Heikki Willstedt

Cada vez hay más coches y aunque se
construyen nuevas carreteras y autovías,
cada vez tardamos más en llegar a nuestro
lugar de destino. Pero no son sólo los
atascos lo que nos debe echar atrás,
deberíamos hacer una utilización más
racional del automóvil y pensar que hay
muchos otros motivos para apostar por otro
tipo de transporte.

Contraindicaciones
Efectos a corto plazo: Su
uso puede acarrear la muerte
de los ocupantes y de terceros.
Efectos a largo plazo: Sus
emisiones pueden cambiar el
clima de la Tierra, aumentar las
temperaturas, aumentar la desertificación y las inundaciones,
generando así graves pérdidas
humanas y económicas.

Probablemente el motivo más importante
bosque si quisiéramos
sea combatir el cambio climático. El transabsorberlas (una exporte es responsable del 29% de las emisiotensión equivalente a
nes de CO2 en España y viajar solo en coche
las Comunidades Autónomas de Aragón y
hace que emitamos hasta 30 veces más CO2
La Rioja juntas).
que si cogiéramos el tren o el metro. En el
Como no todos pocuadro adjunto podemos comprobar las emidemos plantar árboles,
siones de CO2 en los viajes cotidianos al tralo que sí podemos habajo o a un centro comercial en diferentes
cer para reducir nuestras emisiones de CO2 es
medios de transporte.
Si en una familia los dos progenitores van
utilizar más el transporte público y, en el meal trabajo cada uno en su coche y una vez a la
jor de los casos, la bicicleta o ir andando. Con
semana con un niño a un centro comercial,
sólo dejar descansar el coche dos días a la sesus emisiones serían: 38,95 kg de CO2 por semana, cada uno podríamos ahorrar hasta 400
mana. Alrededor de 2.025 kg de CO2 al año
kg de CO2 al año. n
(sin incluir viajes de fin de semana
y vacaciones). Para compensar esEmisiones de CO2 en viajes cotidianos
tas emisiones sería necesario plantar casi media hectárea (0,4) con árEn tren
boles.
En coche
En autobús
o metro
La cifra de 2.025 kg puede pareTrayectos
(kg)
(kg)
(kg)
cer pequeña, pero si la multiplicamos por el número de hogares es10 km al trabajo (ida)
1,9
0,56
0,07
Total semanal (5 días,
pañoles nos da la escalofriante cifra
ida y vuelta)
19
5,6
0,7
de 26,3 millones de toneladas de
5 km (ida y vuelta)
CO2 al año y la necesidad de planal centro comercial
0,95
0,280
0,035
tar 5,26 millones de hectáreas de

En bicicleta
o andando
(kg)
0
0
0
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Grupos WWF/Adena
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Textos: Miguel Murcia

GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

¡¡ÚNETE A LA RED!!
¿Eres socio de WWF/Adena?, ¿mayor de edad?, ¿te interesa el Medio
Ambiente de tu región? Este es el
momento de apuntarte a la aventura de trabajar como soci@ activ@ en
uno de los Grupos de la Red de
WWF/Adena. Podrás unirte a todo
tipo de actividades como las que ves
en estas páginas o incluso crear un
Grupo nuevo. Si eres de alguna de
estas zonas necesitamos especialmente tu colaboración: Albacete,
Guadalajara, Barcelona, León, Orense, Cáceres y Granada; pero seas de
donde seas seguro que hacemos un
hueco para ti. Contacta con
Miguel Murcia
Tel.: 649 006 224
E-mail: red@wwf.es

WWF/G. Bizkaia

G. BIZKAIA

Protección espinosa
El pasado 15 de mayo, el Grupo de Bizkaia en colaboración con la
asociación medioambiental IZATE, organizaron la “Fiesta ambiental a
favor del pez espinoso”. Con una asistencia de más de cien personas, hubo
talleres de reconocimiento de árboles, de pájaros y de huellas; de
fabricación de flores, marcapáginas de aves y tortugas para los “peques”...
No les faltó de nada: pinturas de cara para los chavales, animales con
globos, música, un audiovisual sobre el pez espinoso, etc. Esta iniciativa,
junto con limpiezas en el río, análisis de agua, instalación de cajas nido,
etc. se viene realizando para proteger el río Castaños, en el que vive el pez
espinoso, especie catalogada como vulnerable dentro del catálogo vasco
de especies amenazadas.

G. MURCIA

Murcia no se vende
Este es el nombre de la coordinadora
de asociaciones en la que se integra
nuestro Grupo de Murcia. El nombre
en sí ya es una declaración de
intenciones y es que esta coordinadora
nace de la necesidad de colectivos
sociales, ecologistas, vecinales y
culturales de unirse para hacer frente
al actual modelo de desarrollo. Este no
es otro que una masiva proliferación de urbanizaciones, campos de golf,
autopistas, canteras, puertos deportivos... y una serie de infraestructuras,
en su mayoría excesivas e innecesarias, que generan graves problemas
ambientales y sociales. El pasado 4 de junio se organizó una
manifestación en Murcia con el lema Por nuestro patrimonio natural y
cultural con la asistencia de la totalidad de los grupos de la coordinadora y
un gran nímero de participantes.
24 Panda 90 • Verano 2005

G. MADRID

Parque del
Sureste
El Grupo de Madrid ha retomado desde hace unos meses las actividades en el Parque Regional del Sureste.
Parece ser que el parque requiere de verdadera atención, ya que está prevista la
explotación de seis o siete
graveras aparte de la construcción de un campo de golf
y un centro social en una
zona donde no se puede
construir. El Grupo tiene previstas varias actuaciones en
la zona.
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G. SEVILLA

Parques
y jardines
sevillanos

WWF-Canon/Carlos G. Vallecillo

G. MADRID

¡Protejamos Guadarrama!
El pasado 5 de Junio, con motivo del día internacional del Medio
Ambiente, el Grupo de Madrid, en colaboración con SEO, Greenpeace,
Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, organizó la segunda marcha
y fiesta popular a favor de la Sierra de Guadarrama. La marcha partió
desde la estación de tren de Los Molinos y terminó en el área recreativa
de la ermita de la Virgen del Espino. El recorrido, de unos 5 kilómetros,
terminó con la lectura del manifiesto y una comida campestre,
actuaciones de grupos, música popular, guiñoles...

G. ALICANTE

Cuidando el litoral
La campaña Posidonia Oceanica del Grupo de Alicante cumple ya cinco
años y está estrechamente ligada al programa de Mares y Costas de
WWF/Adena. Ha llegado el calor y con él se reanuda la campaña, a través
de las inspecciones a los lugares de interés del litoral alicantino. Ya sea
por su valor ecológico o por alguna amenaza, estos lugares son visitados y
vigilados. Por otra parte, siguen con la campaña de cambio climático las
actuaciones en Orito y organizando actividades dentro del marco del
convenio con el Consejo de la Juventud de Alicante.
WWF/G. Alicante

Como viene siendo habitual,
el Grupo de Sevilla presentó el
informe sobre Parques y Jardines de Sevilla, en el cual se recoge una evaluación bianual
del estado de 13 espacios verdes y soluciones para paliar
sus dolencias y carencias. A
destacar: la adaptación a minusválidos y niños, la necesidad de aumentar las rondas
policiales, la disminución del
tránsito de vehículos a motor
no autorizados y la mejora en
los sistemas de riego, y (no
todo iba a ser malo) el buen
estado del Parque del Prado de
San Sebastián y el del Alamillo. Se destaca también la buena acogida de La Corchuela, el
primer Parque Forestal de la
provincia sevillana, que combina la conservación del bosque mediterráneo con unas
completas infraestructuras
(zonas de deporte, áreas de
juego, etc.) al servicio de sus
usuarios.

G. ALBACETE

FSC en las aulas
El Grupo de Albacete se ha
propuesto difundir entre los
estudiantes de la ESO y BUP de la
provincia la importancia de la
gestión sostenible de los bosques.
Los institutos Monte Ibérico y
Monte Arajón fueron los primeros
en recibirles. Además están
difundiendo la campaña
Construyendo el futuro de los
bosques en la que se invita a los
Ayuntamientos a comprar madera
certificada para proteger nuestros
bosques.
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OSPAR
y ZEPIM
Convenios internacionales
para proteger nuestros mares

WWF-Canon/Erling Svensen

España es uno de
los países más
retrasados en el
cumplimiento de
OSPAR.

Como otros países europeos, España va
retrasada en sus compromisos firmados en
los acuerdos internacionales de conservación
del medio marino: la Convención para la
Protección del Medio Marino del Atlántico
del Nordeste (OSPAR) y las Zonas
Especialmente Protegidas de Importancia
para el Mediterráneo (ZEPIM).

Texto: Pilar Marcos

La protección del medio marino constituye una preocupación reciente en el ámbito
político y debería existir una implicación mayor de todos los países, ya que en última instancia las consecuencias de su explotación y
deterioro pueden tener un alcance global (extinción de especies, destrucción de hábitats,
efectos sobre el clima, etc.).
Entre las numerosas figuras de protección
internacionales existentes, normas comunitarias y medidas adoptadas para la protección

Asesoría para nuestros
mares
El grupo de trabajo marino se pone en marcha dentro
del CAMA
El pasado mes de junio se celebró la primera reunión
del recién constituido grupo de trabajo de biodiversidad
marina del Consejo Asesor de Medio Ambiente, a la que
WWF/Adena fue invitada. Este grupo se reunirá
periódicamente y estará encargado de tratar temas
relacionados con la conservación de nuestros océanos.
Durante la primera reunión se repasaron las acciones
emprendidas por el MIMAM y los temas de más
actualidad relacionados con el medio marino. Esperamos
que este grupo permita intercambiar opiniones entre
todos los colectivos relacionados con el mar y, sobre todo,
avanzar en la solución de los principales problemas a los
que se enfrentan nuestros mares.
José Luis G. Varas
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del medio ambiente marino queremos resaltar dos por su importancia, ya que impulsan
la creación de redes de áreas marinas protegidas en las aguas objeto de sendos convenios:
• El Convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo, firmado en Barcelona, a través de las denominadas ZEPIM.
• El Convenio OSPAR para el Nordeste del
Atlántico.
En la actualidad, las ZEPIM no contemplan zonas fuera de las aguas territoriales (22
km más allá de la línea de costa), importantísimas para la biodiversidad del Mediterráneo.
Se dejan de proteger, por tanto, especies pelágicas no costeras tales como cetáceos y túnidos. España es el país con más ZEPIM declaradas, y desde WWF/Adena esperamos que se
incremente su número y que la gestión de las
zonas declaradas se realice de forma efectiva
para salvaguardar el Mediterráneo.
Sin embargo, en los últimos dos años apenas ha habido progreso visible en la declaración de áreas protegidas en las aguas del
Atlántico oriental, reguladas dentro del Convenio OSPAR. España apenas ha comenzado a
identificar lugares de alta mar dignos de protección, aunque su compromiso es declararlos antes de 2010 para preservar los puntos calientes de biodiversidad en este vasto océano.
WWF/Adena aboga por propuestas acompañadas de datos científicos para caracterizar
los hábitats submarinos de forma que puedan
regularse los efectos dañinos de las actividades humanas sobre ellos. n
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Mirando
al futuro
Voluntarios comprometidos
y escolares concienciados
Texto: María Melero

Durante la primavera de este año se
han realizado nuevas actividades de
participación y sensibilización en el
Refugio de Rapaces de Montejo
(Segovia), en las cuales han
colaborado más de 100 voluntarios
en diferentes actividades sobre el
terreno y hemos recibido la visita de
2.500 escolares.

El sábado 16 de abril se celebró el V Censo primaveral de Alimoche con la participación de casi 40 comprometidos voluntarios,
que censaron simultáneamente los diferentes
sectores de las Hoces del Riaza durante las últimas horas de luz del atardecer, consiguiendo detectar 14 individuos diferentes. Poco antes, coincidiendo con la Semana Santa, varios
de nuestros incansables voluntarios se acercaron al Refugio para reforzar las labores de
vigilancia e información del personal de
WWF/Adena y otros llevaron a cabo dos nuevas actividades de restauración forestal (12 de
marzo y 17 de abril), gracias a las cuales se ha
recuperado una zona de la ribera del río Riaza, plantando algo más de 1.000 plantones de
chopos, sauces, fresnos, rosales y majuelos.
Con motivo de la celebración de la Semana Verde en la localidad de Aranda de Duero
(Burgos), WWF/Adena fue invitada a participar en una jornada de sensibilización el pasado día 3 de junio junto a otras asociaciones de
conservación de la naturaleza y comercio justo. Por el stand se acercaron a lo largo de la
tarde cerca de 200 personas, que recibieron
diverso material informativo del Refugio.
Pero no ha sido la única actuación en este
sentido, ya que, también esta primavera ha finalizado la campaña de educación ambiental

WWF/María Melero

WWF/Jesús Hernando

que WWF/Adena ha venido desarrollando
desde hace tres años en el Refugio con el patrocinio de Caja Madrid, a lo largo de la que
se han llevado a cabo cerca de 60 visitas escolares con el resultado final de 2.500 escolares algo más concienciados. Las visitas escolares se han dirigido a alumnos de primaria
de centros educativos de Segovia, Madrid,
Burgos, Soria y Valladolid. Cada jornada se
iniciaba con un recorrido por el interior del
Refugio y se completaba con la visita a la Casa
del Parque del recientemente declarado Parque Natural de las Hoces del Río Riaza.
La valoración por parte de los participantes, alumnos y profesores, ha sido muy positiva, manifestando estos últimos la utilidad de
este tipo de actividades ambientales para que
los alumnos conozcan mejor su entorno. n

En el Refugio de
Montejo siempre
hay cosas que
hacer, desde
revisar las zonas
reforestadas hasta
informar a los
visitantes.
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WWF/Raquel Gómez

Alcornocales y FSC
Primeros alcornocales certificados en España
El 4 de julio anunciábamos la
certificación de los primeros
alcornocales certificados bajo el
esquema de FSC en Andalucía: casi
12.000 hectáreas repartidas en dos
zonas. Una en el Parque Natural de
Alcornocales (Cádiz) y la otra en el
Parque Natural Sierra Norte
(Sevilla). Al mismo tiempo, se
anunciaban los primeros
alcornocales certificados por el
FSC en Portugal, casi 1.000
hectáreas y una pequeña
superficie en Italia. Igualmente,
también se hacía pública la
certificación de las dos primeras
cadenas de custodia FSC de
fábricas transformadoras del
corcho, propiedad del grupo
portugués Amorim, el principal
grupo empresarial corchero del
mundo.

Estas certificaciones suponen
un hito para la conservación de los
alcornocales, ya que uno de los
principales problemas que afectan
a estos ecosistemas es la gestión
inadecuada que, principalmente,
los está llevando a situaciones de
envejecimiento de los bosques por
ausencia de regeneración. Otro de
los graves problemas se traduce en
el fenómeno llamado la seca, un
decaimiento del arbolado, causado
por múltiples factores, entre ellos
el cambio climático. WWF/Adena
está desarrollando su Programa
para la Conservación de
Alcornocales en el cual seguiremos
fomentando la certificación FSC
entre propietarios privados y
públicos, por lo que os
mantendremos informados.
Raquel Gómez

Por fin se han certificado los primeros
alcornocales en España.

Protagonista: el alimoche
Continúan los trabajos
de conservación en Montejo

WWF/Jesús Hernando

Marcaje de un alimoche
en el Refugio de Montejo.
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La llegada de los primeros alimoches desde sus zonas de invernada en África, a lo largo de la primera quincena del mes de marzo,
supuso el pistoletazo de salida a las actuaciones de seguimiento previstas para este año en
el entorno de las Hoces del Río Riaza, gracias
al apoyo de la Fundación MAVA.
Hemos realizado un minucioso seguimiento de su reproducción (localización de
nidos, tamaño de las polladas, etc.) y hemos
intensificado los trabajos de captura y marcaje de individuos (esta campaña han sido marcados 9 alimoches, 6 adultos y 3 subadultos).
De este modo, se están siguiendo mediante
técnicas telemétricas un total de 18 ejemplares que continuarán dándonos información
este año sobre sus áreas de campeo, zonas de
alimentación, etc.
Sin embargo, la situación de la especie en
el Refugio e inmediaciones sigue siendo preocupante a tenor de los resultados de la temporada de cría del año 2004 (fueron detectadas 2 parejas menos que en años anteriores).
María Melero
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Alianzas de futuro
WWF/Adena se alía con el sector para salvar la pesca
Texto: Raúl García
WWF-Canon/Jorge Bartolomé

Medio ambiente y economía van
de la mano, por eso una parte de
la industria pesquera es cada vez
más consciente de la importancia
de gestionar responsablemente los
recursos pesqueros: su futuro
depende de ello. En los últimos
meses, WWF/Adena ha
materializado varios acuerdos de
colaboración con la industria
pesquera.
El pasado mes de julio, la
Universidad de A Coruña y la
Fundación Océano Vivo firmaron
con WWF/Adena un acuerdo
marco de colaboración para
trabajar por la pesca sostenible en
Galicia. El grupo de pesquerías de
la Universidad de A Coruña
destaca por sus investigaciones en
ecosistemas y recursos pesqueros
costeros. La Fundación Océano
Vivo nació ligada a la Comisión de
Cofradías Afectadas por el Prestige
para ayudar al sector de bajura de
Galicia y el Cantábrico a
recuperarse de las secuelas de la
marea negra del Prestige, tanto
desde el punto de vista
socioeconómico como ambiental.
Esta Comisión representa a 25.000
pescadores y mariscadores del
norte de España, principalmente
gallegos. Actualmente, nuestra
colaboración se centra en las
convocatorias de micro-proyectos
que ya os hemos comentado (ver
Panda 87), financiados por la
Fundación Océano Vivo, y muy
pronto conoceremos los proyectos
aprobados en la segunda
convocatoria.
Por otra parte, WWF/Adena ha
apoyado la celebración del 1er
Seminario Internacional de
Almadrabas, celebrado en Zahara
de los Atunes (Cádiz) y organizado

Atunes rojos capturados en la almadraba de Barbate (Cádiz).

por la Organización de Productores
de Almadraba (OPP51). Más de 400
almadraberos de las cuatro
almadrabas españolas y siete de
Marruecos asistieron al evento,
que en conjunto dan sustento a
unas mil familias. Durante las
jornadas se evidenció la gravísima
situación que se cierne sobre al
atún rojo y se aprobaron una serie
de medidas para la conservación

del atún rojo que ya han sido
enviadas a la Comisión
Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (CICAA).
Además, WWF/Adena está
apoyando la creación de una
plataforma que aúne el sector
pesquero y ONG conservacionistas
contra el uso de las redes de deriva
ilegales en el Mediterráneo (ver
página 30). n

Ríos españoles
Taller sobre la Directiva Marco del Agua
El pasado 25 de mayo, WWF/Adena organizó con el MIMAM un
taller sobre las metodologías para definir los objetivos ambientales
de la Directiva Marco del Agua para los ríos en España. Los más de
100 asistentes discutieron sobre aspectos como los muestreos, los índices de biodiverdidad y sobre qué hacer en caso de que ya no quede ningún río en buen estado de conservación de un determinado
tipo. Y es que una correcta definición de estos objetivos ambientales
es clave para lograr que la Directiva suponga realmente una mejora
de la situación de los ríos y, por ello, tiene que haber más debates
entre expertos y un mayor liderazgo del MIMAM. Las conclusiones
del taller están disponibles en wwf.es.
Guido Schmidt
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WWF-Canon/Cat Holloway

A la deriva
Por un Mediterráneo libre de redes de deriva
Texto: Raúl García y José Luis G. Varas

Hace poco os mostramos nuestra satisfacción por el borrador del Reglamento Técnico del Mediterráneo. Sin
embargo, la situación ha cambiado en los últimos meses y ese mismo Reglamento puede suponer la muerte de
miles de ballenas, delfines, tiburones y tortugas atrapados en redes de deriva.
En los años 80 y 90, numerosas evidencias
científicas señalaron la baja selectividad de
las redes de deriva respecto a especies vulnerables que eran objetivo de pesca, especialmente cetáceos. Tras una intensa campaña de
los grupos conservacionistas, se consiguió
una legislación internacional vinculante que
pretendía eliminar parcial o totalmente estas
pesquerías.

Legislación internacional sobre
redes de deriva
En 1989 y 1991 la Asamblea General de las
Naciones Unidas prohibió el uso de las redes
30 Panda 90 • Verano 2005

de más de 2,5 km de longitud; un gran éxito
de conservación. De acuerdo con estas resoluciones, la UE prohibió ese mismo año el uso
de estas redes, incluyendo el Mediterráneo
(Reglamento Europeo CE 345/92).
El 1 de enero de 2002 entró en vigor la prohibición total del uso de redes de deriva en la
flota europea —con independencia de su longitud— para la captura de grandes pelágicos
como atunes, peces espada, tiburones, etc. en
el Mediterráneo; tanto en aguas comunitarias
como fuera de ellas (Reglamento CE
1239/98). Esta misma decisión fue adoptada
por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA, ICCAT
por sus siglas en inglés) en noviembre de
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2003. Finalmente, en febrero de 2005 la misma decisión fue refrendada por la Comisión
General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) a
través de una trasposición vinculante.
El carácter ilegal de este arte de pesca presenta, por tanto, poca discusión. Bajo el actual
marco legal, cualquier actividad con redes de
deriva en el Mediterráneo se debe calificar
como pesca IUU (Pesca Ilegal, No Regulada y
No Declarada), según los estándares de la
FAO.

Impacto actual de las redes de deriva
En 2003, WWF/Adena y la ONG marroquí
AZIR analizaron el impacto de las redes de
deriva de Marruecos. Al menos 177 barcos
faenan con redes de deriva de longitud superior a 14 km de largo (totalmente ilegal, como
hemos visto), capturando peces espada destinados al mercado europeo. El informe estimaba entonces que dichas actividades acababan con la vida de alrededor de 3.600 delfines
y 23.000 tiburones al año tan sólo en el mar
de Alborán. La flota con puerto base en Tánger mataba además 13.000 delfines y 77.000
tiburones en aguas atlánticas adyacentes y en
el Estrecho de Gibraltar. Por otra parte, este
tipo de flota está también presente en Argelia
con un número desconocido de barcos que
faenan ilegalmente.

deriva. Y así sucedió en el Consejo de Ministros de Pesca de junio, en el cual no se llegó a
un acuerdo. La decisión se pospuso para el
otoño, pero la situación no parece mejorar.
España debe mantener una postura sólida
hasta retirar del Reglamento esta grave amenaza.
Pero no todo son malas noticias en lo que
se refiere a redes de deriva, ya que durante el
mes de julio la UE aprobó, dentro de la firma
del Acuerdo de Cooperación pesquera con
Marruecos, una partida de 5 millones de euros para la eliminación efectiva de la flota de
deriva de este país. n

Arriba: protesta de WWF/Adena contra las redes de deriva.
Abajo: barco marroquí con redes de deriva en el mar de Alborán.

Reglamento del Mediterráneo
Hace unos meses, WWF/Adena detectó un
artificio legal en el borrador del Reglamento
técnico del Mediterráneo que pretendía legalizar, con la benevolencia de la mayoría de los
Estados miembros, algunas redes de deriva
que siguen utilizando parte de la flota comunitaria: francesa (thonaille), italiana (ferratara) y española (melveras). Desde ese momento, WWF/Adena se movilizó en España y
a nivel internacional para evitar el consiguiente desastre ambiental.
Nuestra organización se ha dirigido al Parlamento Europeo, a la Administración española y a la Comisión Europea alertando sobre
la gravedad de la laguna legal que presentaba
el texto en negociación y que permitiría operar a estas flotas, aunque sin demasiado éxito.
Por ello, WWF/Adena ha elevado su mensaje al mismo Presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, durante una reunión conjunta con ONG conservacionistas, pidiendo que bloquease en la UE cualquier intento de legalizar de nuevo las redes de

WWF-Canon/Isaac Vega

WWF-Canon/P. Guglielmi
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WWF/Morten Lindhard

Agonía
El futuro de la CBI
en la cuerda floja
Texto: Luis Suárez

Del 21 al 24 de junio de 2005 se
ha celebrado en Ulsan (República
de Corea) la 57ª reunión anual
de la Comisión Ballenera
Internacional (CBI), que ha
terminado sin clarificar el futuro
de las ballenas, después de que
Japón manifestara su intención de
seguir cazándolas escudándose en
pretextos científicos.

Una vez más, cinco días de
inmovilismo y de discusiones
políticas han dominado la 57ª
reunión de la CBI sin que se hayan
alcanzado logros significativos para
la conservación de las ballenas, ni
detener el avance de lo que Japón
ha dado en llamar caza científica.
De hecho, pese a la derrota de
Japón en las tres votaciones más
importantes, el país nipón ya ha
anunciado que expandirá la caza
de ballenas en el Antártico y
matará 50 rorcuales comunes,
especie amenazada, 50 yubartas y
doblará su cuota de rorcual
aliblanco hasta 850 ejemplares.
Asimismo, afirmó en Sesión
Plenaria que ganará una votación
de apoyo a su caza científica el año
que viene; signo de que va a
reclutar el voto de nuevos Estados.
Pese a que el bloque de países a
favor de la caza de ballenas era
similar al que aboga por su
conservación, se han producido
ciertos avances en temas como la
situación de la ballena gris del
Pacífico Oeste, amenazada por las
explotaciones de gas y petróleo de
las islas rusas Sakhalin, las
capturas accidentales de la
población de rorcual aliblanco de
32 Panda 90 • Verano 2005

Japón intenta
tensar la cuerda y
pretende cazar más
ballenas y de más
especies.

las costas de Corea y Japón, o
las de rorcuales aliblancos del
Ártico ruso.
Sin embargo, si Japón y sus
aliados logran finalmente
alcanzar la mayoría, algo que
puede ocurrir en 2006, es
previsible que se tomen
decisiones contrarias a la
conservación de los gigantes del
mar como la abolición del
Comité de Conservación
dedicado al control de los
accidentes con barcos, la
captura accidental en artes de
pesca y otras amenazas,
incluido el cambio climático.
Por lo tanto, WWF/Adena
aplaude la recomendación de
varios gobiernos para reformar
la CBI en un futuro inmediato,
incluyendo la posibilidad de
celebrar una conferencia al más
alto nivel ministerial para tratar
asuntos clave de la
conservación de estos cetáceos
y cerrar la puerta falsa que
supone la denominada caza
científica, así como resolver
otros asuntos importantes y
poder adaptar al siglo XXI un
tratado que fue acordado en
1946. n

Acuerdo
por el agua
Comienzo para una nueva
cultura del agua en el
Guadalquivir
Aunque ya fuera aprobado
hace unos meses por el Consejo
de la Cuenca del Guadalquivir, el
28 de junio la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir presentó el Acuerdo por el Agua al
cual habíamos llegado las diferentes Administraciones, usuarios y
asociaciones como WWF/Adena.
Básicamente es un listado de
trabajos a desarrollar en el Guadalquivir para lograr que la Directiva Marco se ponga en práctica y mejorar así la situación de
los ríos, lagos y acuíferos. Prevé
limitar los nuevos regadíos y el
consumo urbano, restaurar ríos
de la cuenca y mejorar la depuración de las aguas.
Pero incluye también la construcción de embalses, a demanda del sector agrario, como La
Breña II, por lo que nuestro apoyo está limitado y aportamos un
voto particular en contra de los
embalses previstos. Más información en la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. (www.chguadalquivir.es)
Guido Schmidt
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Decálogo
de sequías
Propuestas para paliar
los efectos de la sequía
Texto: Guido Schmidt

Para gestionar bien la sequía hay que
cambiar políticas y prácticas de consumo
del agua, tal y como recomienda la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos y la Unión Europea
en su Directiva Marco de Agua.
Ante esta situación, WWF/Adena propone
un decálogo de buenas prácticas para
enfrentarse a la escasez de agua.
Nos encontramos ante un año de sequía y,
semana tras semana, vemos cómo las reservas
de agua embalsada disminuyen y nadie puede
prever con certeza si el próximo año nos compensará con lluvias o continuará siendo seco.
Por el momento, las zonas del país más afectadas son los Pirineos, Cataluña, la Cuenca
Alta del Tajo y la Cuenca del Segura.
Es muy importante que cada persona contribuya a ahorrar agua. Pero en WWF/Adena

Veneno en Iruelas
Cinco buitres negros envenenados
en la colonia de Iruelas
Cinco buitres negros adultos aparecieron muertos en sus nidos en el mes
de abril en la importante colonia que
esta especie mantiene en el Valle de
Iruelas (Ávila). WWF/Adena ha dirigido una carta al Delegado de Medio Ambiente, solicitando conocer más información sobre las circunstancias de este
lamentable nuevo caso de envenenamiento. Asimismo, hemos solicitado información sobre cuáles son las medidas
de vigilancia y sancionadoras que se están adoptando en la provincia.
Carlos Cano

WWF-Canon/Isaac Vega

queremos hacer ver también que los políticos
deben conseguir que los mayores consumidores ahorren el agua en lugar de despilfarrarla;
sobre todo en la agricultura, que consume el
80% del agua en nuestro país. A nuestro entender, es la única forma de lograr que las sequías no tengan un impacto cada vez mayor
sobre el medio ambiente y la vida de todos los
españoles.
WWF/Adena ha señalado 10 puntos con
las acciones más urgentes y eficaces para enfrentarse a la sequía. Esta lista está dirigida
tanto a los individuos, que deberían ponerlo
en práctica, como a las Administraciones, que
deben promover los cambios políticos. n

La sequía se adueña
de nuestros paisajes,
¿qué podemos hacer
para evitarlo?

Decálogo de sequías
1.
2.
3.

Poner dispositivos ahorradores de agua en el hogar.
Diseñar jardines que consuman menos agua.
Aprobar ordenanzas municipales para el ahorro de
agua.
4. Detectar pérdidas y mejorar las redes de
abastecimiento.
5. Medir el consumo de agua.
6. Cobrar una tarifa de agua que pague los costes reales
del agua, incluyendo los ambientales.
7. Reutilizar el agua.
8. Promover los bancos de agua (ver Panda 89).
9. Mejorar el riego en la agricultura y cerrar los pozos
ilegales.
10. Cambiar las políticas agrarias europeas.
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Big Jump

WWF/G. Alicante

Un gran chapuzón para salvar nuestros ríos
Texto: Belén Fernández

El Big Jump (Gran Salto) es una iniciativa para promover la
reconquista de los ríos y lagos por parte de los ciudadanos europeos y
que data del año 1995, cuando el ecologista Roberto Epple convocó un
baño en diferentes localidades del río Loira (Francia). Este año se
celebró el pasado 17 de julio en toda Europa.
Para 2015 se quiere convertir
este día en el “Día Europeo del
Baño en los Ríos”, y este año el
Big Jump se ha convocado en 250
lugares de toda Europa. En España
lo ha organizado WWF/Adena
junto con sus socios y amigos de
los Grupos de Alicante, Madrid,
Sevilla y Alto Sil con sendos
chapuzones masivos en los ríos
Algar (bajo caudal por extracciones
para el riego, contaminación de
urbanizaciones y creciente presión
urbanística), Alberche (con fuerte
impacto por actividades
recreativas), Guadalquivir (con
una de las regulaciones más
intensas del país) y Sil (famoso por
sus truchas y por su buena
conservación, pero amenazado por
la minería). Todos son ríos con
problemas y si no actuamos
rápido, nunca más podremos
bañarnos en ellos.
Durante las últimas décadas, el
estado ecológico de ríos y lagos se
ha ido degradando a causa de la
contaminación, la construcción de

embalses y canalizaciones (España
es el país con mayor número de
embalses por habitante del
mundo), la invasión de cauces y
riberas y la sobreexplotación de las
aguas. Hoy en día, es difícil
encontrar tramos de río para
bañarse sin tener que
preocuparnos por los efectos
negativos que tendrá sobre nuestra
salud. Según el Índice Planeta Vivo
de WWF/Adena, entre 1970 y 2000
los recursos vivos de estos
ecosistemas disminuyeron un 50%
en todo el mundo. En España
especies tan emblemáticas como la
nutria, el salmón, el esturión y la
anguila han desaparecido de
muchos cursos que históricamente
ocupaban. Entre el 40 y el 50% de
los ríos están contaminados y,
según el Ministerio de Medio
Ambiente, 25.000 km de cauces (es
decir, el 33% de los cursos fluviales
españoles) sufren contaminación
severa.
Para hacer frente a este
problema, la Unión Europea

¡Ayúdanos desde tu móvil!
Si eres cliente de Vodafone y crees que la conservación de nuestros bosques es cosa de todos, manda ya un SMS al 5280 con la palabra
ADENA y donarás el importe íntegro de tu
mensaje (1,04 €) a WWF/Adena para continuar con su trabajo en la
lucha contra los incendios y la protección de nuestros bosques.
¡Colabora en la conservación!
Envía ahora un SMS con la palabra ADENA al 5280
y donarás 1,04 € a WWF/Adena
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WWF/G. Sevilla

Dos momentos del Big Jump: arriba en el
río Algar (Alicante) y abajo en el río
Guadalquivir (Sevilla).

aprobó en 2000 la Directiva Marco
del Agua que obliga a todos los
Gobiernos a tomar las medidas
necesarias para lograr que en el
año 2015 todos los ríos, lagos,
lagunas y acuíferos se encuentren
en un buen estado tanto desde el
punto de vista ecológico como
químico. El objetivo es, traducido a
un lenguaje más común, lograr
que en el 2015 nos podamos bañar
otra vez en todas las aguas de
Europa. Además del baño, otras
actividades como la pesca y los
deportes acuáticos se verían
claramente favorecidos por este
cambio en la situación ambiental
de nuestros ríos. Por todo ello,
WWF/Adena apoya la correcta
aplicación de la DMA y propugna
las siguientes actuaciones para los
ríos españoles:
• Reducir el consumo del agua,
especialmente en la agricultura.
• Restaurar los ríos y sus
riberas.
• Conservar los ríos que aún
están en buen estado. n
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La CC.AA. de Baleares
ha dictado una de las
primeras leyes contra
la contaminación
lumínica.
WWF-Canon/Edward Parker

Protección de la oscuridad
Ley de protección del medio nocturno en Illes Balears
Esta novedosa ley parte de la situación actual que plantea dos problemas: por un lado,
la dificultad de apreciar el cielo estrellado debido a las emisiones de luz realizadas y, por
otro, un excesivo consumo de energía en una
Comunidad Autónoma que, por el hecho de la
insularidad, depende casi totalmente del exterior en recursos energéticos.
Con esta nueva Ley (3/2005, de 20 de
abril) se conciencia y mentaliza a la sociedad
balear y se da una solución muy plausible,
consistente en exigir determinadas condiciones a las instalaciones y aparatos de alumbra-

do exterior e interior nuevos y se piden algunas correcciones a los ya existentes, con el fin
de lograr una menor contaminación lumínica
y una mayor eficiencia energética. Para ello,
se definen zonas en función de su vulnerabilidad a la contaminación lumínica, desde los
espacios naturales cuyos cielos estarán más
protegidos, hasta las ciudades, donde se permitirá mayor intensidad. Por motivos de seguridad no será de aplicación en los aeropuertos, las infraestructuras, las instalaciones
de Defensa ni en los vehículos a motor.
Rita Rodríguez

Realidad protegida
Tras cinco años de intenso
trabajo por parte de WWF/Adena,
el pasado mes de julio la
Organización Marítima
Internacional (OMI) aprobaba
definitivamente la Zona Marítima
Especialmente Sensible (ZMES) de
la Islas Canarias y sus medidas de
protección asociadas. Ya conocéis
lo que esta declaración implica
(ver Panda 86) para el tráfico de
mercancías peligrosas a través de
las Islas. Como primera medida, la
36 Panda 90 • Verano 2005

zona quedará recogida en
todas las cartas náuticas.
Este reconocimiento
internacional obliga al
Gobierno de Canarias
y al Ministerio de
Fomento a trabajar en la
conservación de estas aguas,
quedando pendientes un Plan de
Contingencias Insular y un Plan de
Transporte Marítimo de Pasajeros,
que estudie con especial atención
las colisiones con cetáceos.

WWF/Carlos Suárez

La ZMES de Canarias ya es una realidad

WWF/Adena considera que esta
declaración debería hacer
reflexionar al Gobierno sobre las
prospecciones petrolíferas y las
maniobras militares en el
archipiélago.
José Antonio Trujillo
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Convenio de Aarhus

Renacer en la
marisma

Por un acceso libre a la información ambiental

El Guadalquivir volverá
a inundar Doñana

Texto: Rita Rodríguez

El 31 de marzo entró en vigor el Convenio sobre “acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en materia de medio ambiente”, firmado en Aarhus
(Dinamarca) el 25 de junio de 1998.
El Convenio de Aarhus es una
de las normas internacionales más
importantes para los ciudadanos
interesados en el medio ambiente,
que fue elaborado por el Comité de
Política Ambiental de la Comisión
Económica para Europa de la ONU.
La relevancia está en su
contenido, pues reconoce como
derechos tres de los pilares para
vivir en un medio ambiente que
permita garantizar nuestra salud y
bienestar:
1. El derecho de acceso a la
información sobre el medio
ambiente. Comprende el derecho
de todos los ciudadanos a solicitar
la información sobre medio
ambiente o que afecte al medio
ambiente (incluye también
informes económicos sobre
proyectos, estudios sobre
aplicación de normas, actividades,
medidas...) y el correlativo deber
de las Administraciones públicas u

otros organismos competentes de
facilitar dicha información. Por
otro, también incluye la obligación
de las Administraciones públicas
de difundir, por propia iniciativa, la
información que posean sobre el
medio ambiente, de forma gratuita
y también por medios electrónicos.
2. El derecho de
participación en las decisiones
relativas a actividades
contempladas en el citado
Convenio o que afecten de
forma importante al medio
ambiente. En este apartado se
contemplan las garantías que ha de
respetar cualquier procedimiento
de toma de decisiones que afecten
al medio ambiente para que todos
los ciudadanos puedan ejercer su
derecho a participar en ellas.
3. El acceso a la justicia.
Como garantía de los anteriores
derechos se establece que
cualquier persona que estime no

WWF-Canon/Susana Requena

El Convenio de Aarhus nos facilita el acceso a la información ambiental.

El Comité Científico del
Proyecto de Restauración
Doñana 2005 ha acordado el
desmantelamiento de la
Montaña del Río, un muro de
más de un metro de alto y 14
km de longitud, construido en
los años 80 para evitar impactos
sobre Doñana de las aguas del
Guadalquivir, y recrecido hasta
los 29 km tras el vertido de
Aznalcóllar. En repetidas
ocasiones, y ya superada la
situación de emergencia,
WWF/Adena había solicitado la
eliminación de este muro y la
reconexión de las marismas de
Doñana con el río y las mareas.
WWF/Adena felicita al
Comité por esta decisión y por
la iniciativa de restaurar 1.600
hectáreas de marismas
transformadas en suelo agrícola
en los años 70, gran parte de
ellas adyacentes a la Reserva
Biológica del Guadiamar,
propiedad de WWF/Adena en el
Parque Nacional.
Juanjo Carmona

haber podido ejercer
adecuadamente sus derechos
pueda interponer un recurso ante
los tribunales o ante un órgano
imparcial e independiente creado
por la Ley para estos efectos, con
el fin de que su solicitud sea
examinada de nuevo, con rapidez y
garantías y obtenga una respuesta
motivada y escrita.
Estos tres derechos son
fundamentales para la defensa del
medio ambiente y han sido
desarrollados ya o están a punto de
serlo por la normativa europea
(Directiva 2003/4/CE, Directiva
2003/35/CE y futura directiva de
acceso a la justicia). Una vez que
han sido reconocidos nuestros
derechos sólo nos resta animaros
para empezar a ejercerlos. n
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• Eroski y WWF/Adena contra
los incendios. Idea Sana EROSKI
y WWF/Adena han lanzado una
campaña informativa para prevenir los incendios forestales en el
verano. Mediante actividades en
las tiendas, como las Escuelas Idea
Sana, stands y distribución de folletos, hemos pretendido transmitir
de forma directa hábitos de comportamiento más respetuosos con
el medio ambiente a más de
250.000 clientes de Eroski.

• Un tercio de España sufre desertificación. El 16 de junio, Día
mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, WWF/Adena
denunció la capital incidencia de la
agricultura en el origen de estos fenómenos y presentó diversas propuestas para corregir el despilfarro
de agua. La PAC fracasó en sus objetivos ambientales y sociales, y
sus subvenciones deberían redirigirse a estimular la eficiencia en el
uso de este recurso tan escaso en
nuestro país. Los grupos agrarios
de presión no están favoreciendo
las reformas necesarias.
• Cambio climático y África en
el G8. En la última Cumbre anual
del G8, celebrada en Escocia (6-8
de julio), WWF/Adena pidió a los
Jefes de Estado más inversión en
eficiencia energética y medidas
para reducir las emisiones de CO2.
Es la primera vez que el cambio climático toma relevancia en una
cumbre del G8, relacionándolo directamente con África, donde su
impacto amenaza el desarrollo del
continente. Esperamos que tanto el
mensaje de la cumbre como el plan
de acción marquen compromisos
para tratar el problema que afecta a
todo el planeta.
38 Panda 90 • Verano 2005

Demasiado veneno
La fauna de Castilla-La Mancha a merced del veneno
Texto: Carlos Cano

Entre marzo de 2004 y mayo de 2005 se han hallado envenenados 18
buitres negros y 8 águilas imperiales ibéricas en cotos de Castilla-La
Mancha. La mayoría de los casos se concentran en las provincias de
Toledo y Ciudad Real, que se convierten en las zonas con mayor
afección de venenos en toda España.
De las águilas imperiales, seis
casos corresponden a la provincia
de Toledo y dos a la de Ciudad
Real. En cuanto a los buitres
negros, nueve se han localizado en
Toledo, siete en Ciudad Real y dos
en Guadalajara. Para esta última
especie hay que destacar los
episodios de Santa Cruz de
Retamar (Toledo), donde
aparecieron 6 cadáveres
escondidos en un silo, y el que
afectó a la colonia del Valle de
Alcudia (Ciudad Real) en el
período reproductor de 2004,
donde perecieron al menos 6
individuos (3 adultos y 3 pollos) y
donde se cree que el veneno pudo
tener relación directa o indirecta
sobre la pérdida de 12 nidadas.
En marzo de 2005, también en
Ciudad Real, en los términos de
Torrenueva y Torre de Juan Abad,
se recogían más de 350 cebos
envenenados, hallándose
numerosos cadáveres de distintas
rapaces, jabalíes, zorros y perros.
En ambos casos, WWF/Adena se
ha personado como acusación
particular en los juzgados
correspondientes.
En Castilla-La Mancha, especies
como el milano real están en
trance de desaparición y otras
como el alimoche ya fueron
extinguidas por el veneno en
Toledo y Albacete. El buitre negro
ha sido incapaz de instalarse como
nidificante en la provincia de
Toledo, pese a ser, junto a Ciudad
Real, una zona clave para la
alimentación de la especie. Y es
que el aumento del uso del veneno
en toda Castilla-La Mancha se debe

al crecimiento de la actividad
ilícita de los cotos de caza y a la
falta de sanciones por parte de la
Consejería de Medio Ambiente. De
hecho, llama poderosamente la
atención que ni en Toledo ni en
Ciudad Real se haya sancionado
jamás por la vía administrativa a
ningún coto por poner veneno.
Para analizar esta situación, las
ONG agrupadas en el Programa
Antídoto celebraron una reunión el
pasado día 15 de junio en Toledo, a
partir de la cual hemos reclamado
a la Consejería de Medio Ambiente
que aplique de forma eficaz y
diligente las necesarias medidas
sancionadoras, restauradoras y
cautelares. n

Agentes del SEPRONA recogiendo
muestras en el campo.
WWF/Luis Suárez

• Cuentas ambientales en números rojos. La UE necesita tomar
urgentemente un nuevo camino de
desarrollo que conceda más importancia a los recursos finitos del planeta. A mediados de junio pasado,
WWF publicó un nuevo informe en
el que se desvela que los 25 miembros de la UE han acumulado un
déficit ambiental del 220% de su capacidad biológica. Esto significa que
los europeos expolian los recursos
del resto del mundo para ocultar su
creciente déficit ecológico.
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• Incautación de huesos de tigre. Los aduaneros de Kaohsiung
(Taiwán) interceptaron el pasado
mes de julio 140 kg de huesos de tigre en un cargamento procedente
de Yakarta (Indonesia). Se convierte así en el alijo más importante incautado en Taiwán y uno de los
mayores interceptados en Asia desde 2000. El contrabando ha puesto
de manifiesto una vez más el fracaso de la lucha contra el furtivismo
de tigres, según TRAFFIC.
WWF/Guido Schmidt

• Capturan el pez de agua dulce
más grande del mundo. Pescadores tailandeses han capturado un siluro gigante (292 kg) en el río Mekong. Esta especie, la más rara y
grande del sureste asiático, es objeto de un proyecto de conservación
conjunto de WWF/Adena y National Geographic Society. Hace un siglo, el siluro gigante del Mekong se
distribuía a lo largo de este río, de
Vietnam al sur de China. Los científicos creen que su población ha disminuido en un 90% en los últimos
20 años.

Una de cal y otra de arena
Finalmente, la derogación del
trasvase del Ebro ha sido ratificada
por el Congreso, desapareciendo
así un gran escollo para la
conservación de nuestros ríos.
Pero, lamentablemente, se ha
ampliado la lista de embalses en la
Ley del PHN y nos queda trabajo
pendiente, quizá demasiado; de
momento, siguen adelante los
trasvases del Júcar al Vinalopó y
del Tajo a Ciudad Real.
Pero también hay noticias
positivas como la Declaración de
Impacto Ambiental negativa del
embalse de Fresneda-Torre del
Compte en el río Matarraña
(Teruel) y el hecho de que la
Confederación Hidrográfica del
Tajo haya declarado a la prensa

que no se construirá el embalse de
Almonte en Cáceres, tal y como
WWF/Adena había pedido desde
hace varios años junto a la
Plataforma del Río Almonte.
El año pasado, aportamos un
estudio detallado con diferentes
alternativas al embalse.
Finalmente, sobre la base de
nuestro estudio del trasvase
Guadiana-Doñana (Chanza), hemos
visto que este proyecto conlleva un
elevado impacto ambiental y que
con una mejora de las técnicas de
riego se podría ahorrar suficiente
agua en el cultivo del fresón. Por
ello, WWF/Adena ha remitido una
queja a la UE contra este trasvase.
Guido Schmidt

Desdoblamiento y desmantelamiento
No al desdoble de la A-483 y a la carretera de la muerte para el lince
Ante la demanda de algunos colectivos de que se desdoble la carretera A483 que une Almonte y Matalascañas, atravesando el Parque Nacional de
Doñana, la Oficina en Doñana de WWF/Adena ha presentado un informe
que evalúa los efectos negativos del desdoble para el Parque Nacional, especialmente graves para la población de lince ibérico y expone las causas por
las que dicho desdoblamiento ni solucionará los atascos de esta carretera en
vacaciones ni los problemas de seguridad vial. Finalmente, WWF/Adena
propone determinadas medidas para aumentar la seguridad vial y mejorar
la circulación en la A-483.
Por otra parte, WWF/Adena continúa con su ciberacción para pedir el desmantelamiento de la carretera ilegal que une Villamanrique de la Condesa
con El Rocío. Si no has participado aún, entra en wwf.es y suscribe nuestra
petición. Este camino rural, asfaltado por la Junta de Andalucía, está teniendo un enorme impacto negativo sobre las poblaciones de lince ibérico
de Doñana.
Juanjo Carmona

WWF-Canon/Michel Roggo

Desestimados los embalses de Almonte y Matarraña

• Embarazos tóxicos. Greenpace
y WWF/Adena han estudiado el
contenido químico de decenas de
muestras de sangre de mujeres embarazadas y del cordón umbilical
de sus fetos y en su informe Un regalo para la vida revelan que los nonatos están expuestos a químicos
potencialmente peligrosos. La alimentación de los bebés a través del
cordón umbilical les expone a tóxicos que provienen de los plásticos,
productos de limpieza, aparatos
electrónicos y perfumes.
• El furtivismo amenaza a los
orangutanes de Borneo. Coincidiendo con la apertura de la conferencia intergubernamental de la
UNESCO sobre el Proyecto de Supervivencia de los Grandes Simios
en Kinshasa (R.D. Congo), un informe de TRAFFIC denuncia que
cada año se capturan o matan entre 200 y 500 orangutanes en Kalimantan (Borneo), lo que puede
acelerar el declive de la especie y
la aproxima a la extinción.
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Salmón amenaza a salmón
La población salvaje de salmones en peligro por la acuicultura
Medio millón de salmones
escapa cada año de las granjas
noruegas amenazando de esta
forma a sus hermanos salvajes,
según un reciente informe de

WWF/Adena. Esta masiva salida de
salmones de las granjas supone
que uno de cada cuatro ejemplares
de la costa escandinava proviene
de ellas y llega a superar el 80% en

algunos ríos de Noruega.
A los anteriores problemas de
conservación de esta especie por la
contaminación y los embalses, se
une este nuevo escollo que
provoca contagio de enfermedades,
dificultades de reproducción y
problemas de contaminación
genética en la población salvaje. El
Gobierno de Noruega y la industria
han dado algunos pasos pero debe
hacerse mucho más en seguridad
para evitar los escapes: marcaje
individual de ejemplares cautivos,
creación de zonas libres de
acuicultura o instalación de las
jaulas lejos de la poblaciones
salvajes.
José Luis G. Varas

Salmón salvaje en Noruega,
cuyas poblaciones están
amenazadas por sus
congéneres escapados de
las granjas.
WWF-Canon/Jo Benn

A vueltas con los anzuelos
Pruebas del anzuelo circular en pesquerías ecuatorianas de atún y dorado
Ya conocéis (ver Panda 86)
cómo el anzuelo circular puede
ayudar a reducir la capturas
accidentales de tortugas marinas
por parte de la flota palangrera.
Tras un año de ensayos de este
dispositivo en Ecuador, los
resultados siguen siendo
alentadores en la pesquerías de
atún y dorado.
Con el asesoramiento
científico de la NOAA (Agencia
americana para los Oceános y el
Clima), el apoyo y financiación

del Gobierno de Ecuador, grupos
de pesca locales, WWF/Adena,
CIAT (Comisión Interamericana
del Atún Tropical), la ONG Ocean
Conservancy y la participación de
todo el sector pesquero
ecuatoriano, se han realizado 115
operaciones de pesca usando los
anzuelos circulares.
Los anzuelos redujeron el
número de tortugas enganchadas
(hasta un 88% en la pesca de
atún) y la mortalidad de las
tortugas capturadas también

disminuyó (hasta un 93%). Todo
ello se consiguió con tasas de
capturas casi idénticas a las
habituales en el caso del atún y
un poco menores en el dorado.
El proyecto se ha completado
con seminarios de formación
para más de 2.500 pescadores. Es
una excelente noticia para las
tortugas con la que todos
ganamos, por eso, WWF/Adena
quiere extender esta experiencia
a otras regiones pesqueras del
Pacífico.
José Luis G. Varas
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La Red de la Vida
INVESTIGACIÓN

Biodiversidad
en peligro
www.fundacion-biodiversidad.es

La Fundación Biodiversidad
nació en 1998 a instancias del
Ministerio de Medio Ambiente.
Su filosofía emana directamente del espíritu de la conferencia de Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo,
la famosa Conferencia de Río,
y sus objetivos principales son
la protección de la naturaleza,
la sensibilización ambiental, la
investigación y la cooperación
internacional. Financia numerosos proyectos de conservación e investigación en España, de los cuales podéis ver
una muestra dentro de su web.

Texto: Jorge Bartolomé

CONSERVACIÓN

Protección de la Naturaleza
www.guardiacivil.org/prensa/actividades/seprona04/index.jsp

Durante el año 2004, el SEPRONA ha llevado a cabo 190.291
actuaciones, ha formulado un total de 176.319 denuncias por
infracciones relacionadas con el medio ambiente, tanto penales
como administrativas, y fueron detenidas 661 personas. Así comienza la página del Servicio de Protección de la Naturaleza de
la Guardia Civil, los incansables guardianes de nuestros maltrechos paisajes. Podréis encontrar en ella estadísticas, consejos, enlaces de interés,
imágenes, noticias, etc.
Merece la pena que os
deis una vuelta por allí
sólo para que veáis la
cantidad de trabajo
que les damos en España.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

Infoecología
www.infoecologia.com

Inexplicablemente, hasta que nació este portal, en España la Red carecía de un portal dedicado en cuerpo y alma a la información ambiental. Ésta había que buscarla en las páginas de las ONG de conservación
o de retazos aquí y allá. Hoy, infoecología se ha convertido en el referente, por lo que en 2004 le concedimos el Premio Panda de Comunicación Ambiental en Internet. Noticias de última hora, artículos de opinión,
empresas, sección para los “peques”, enlaces y un largo etcétera os mantendrán informados sobre nuestro
medio ambiente en unos pocos clicks de ratón.

Panda 90 • Verano 2005 41

42-44-SOCIOS

3/10/05

11:38

Página 42

Socios en acción • Socios en acción • Socios en acción • Socios en acción • Socios en acción • Socios en acción • Socios en a

Socios en acción

Azúcar amarga
¡Endulcemos la vida a los países más pobres!
Texto: Alberto F. Lop y Celsa Peiteado

A pesar de su dulce sabor el azúcar tiene una cara amarga cuyos rasgos son definidos por
políticas agrarias como las de la Unión Europea. Éstas influyen negativamente en su
producción y comercialización a nivel mundial, provocan graves impactos sobre el medio
ambiente y también sobre las personas, tanto dentro como fuera de Europa. Pero desde
WWF/Adena contamos contigo para cambiar esta situación.
La actual política azucarera de la UE contempla unas ayudas a la producción y transformación de este producto que contribuyen
a un exceso de azúcar dentro de la Unión. A
la vez, restringe el acceso de terceros países
al mercado europeo y favorece la salida de
nuestro azúcar excedentario al mercado mundial mediante ayudas a la exportación. Las
subvenciones en el sector aumentan la oferta
y hunden hasta tres veces los precios mundiales impidiendo que los países productores
más pobres, como Sudán o Etiopía, obtengan
ganancias suficientes como para permitir hacer del azúcar su medio de vida. Abocados a

seguir en la pobreza, la producción azucarera
en estos países se traduce en fuertes impactos
sociales y ambientales. Existen otras situaciones muy preocupantes, como la creación de
nuevas plantaciones en Brasil a costa de la
destrucción de bosques tropicales.
Si a esto le añadimos que la producción de
azúcar en algunas regiones europeas es poco
rentable económicamente —sólo tiene sentido con ayudas— y que también ejerce efectos
negativos sobre el ambiente —como la extracción masiva de agua para regadío en países
mediterráneos— llegamos a la conclusión de
que ya es hora de reformar esta perniciosa
política aprovechando que en 2005 está prevista una revisión de la misma.
Esta reforma supone una importante oportunidad para incluir condiciones relativas al
comercio justo de este producto y estándares
de producción ambientales dentro y fuera de
Europa. De esta forma, lograríamos una agricultura e industria azucarera económica y
ambientalmente sostenible.

¡Con tu ayuda podemos conseguirlo!
• Envía la carta adjunta a Margaret Beckett, Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Alimentación y Agricultura del Reino Unido y Presidenta de turno del Consejo de
Agricultura de la UE, para pedirle que la UE
haga una reforma del régimen del azúcar más
justa para la gente y la naturaleza de todo el
mundo.
• También puedes hacerlo por correo
electrónico a través de las siguientes páginas
web:
www.panda.org/europe/agriculture
www.passport.panda.org
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H. E. Rt. Hon. Margaret Beckett
Secretary of State for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA)
Nobel House, 17 Smith Square,
London, SW1P 3JR
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Estimada Sra.:
La defectuosa política sobre el azúcar de la Unión Europea está produciendo un impacto devastador sobre la biodiversidad que concluirá con la generación de más pobreza. Muchos
de los países más pobres del mundo cultivan azúcar de una forma que no daña al medio ambiente y que contribuye en gran medida a la reducción de su pobreza; pero este sistema de producción se ve obstaculizado debido al régimen del azúcar de la UE. En Europa, el apoyo al cultivo e industria del azúcar favorece que la producción sobrepase los límites ambientales y, al
mismo tiempo, fracasa al intentar asegurar los beneficios que el cultivo sostenible del azúcar
puede producir al entorno.
La actual propuesta de reforma no es la mejor solución para Europa o los países en vías
de desarrollo. Esta reforma no terminará con la producción dañina para el medio ambiente europeo. No garantizará, en definitiva, un final al dumping (colocar la sobreproducción en terceros países ayudándose de subvenciones) en la exportación, ni contará con suficiente tiempo
para ayudar a los países pobres a adaptarse a las reformas.
Como responsable del Consejo Europeo de Ministros de Agricultura, usted se encuentra
en una privilegiada posición que la capacita para asegurar que la reforma europea del azúcar
permita a los agricultores más pobres del mundo y al medio ambiente europeo beneficiarse de
un comercio más justo y de una mejor ayuda internacional.
Para asegurar que el régimen del azúcar apoya la producción sostenible y un comercio
justo, Europa debería:
— Producir mucha menos azúcar e instaurar estrictos estándares ambientales para el
cultivo en Europa.
— Eliminar la sobreproducción y el dumping del azúcar en el mercado mundial y mejorar el acceso a Europa del azúcar de los países en desarrollo.
— Apoyar a los productores europeos a través de una ayuda directa similar a la que se
paga por otros cultivos herbáceos, contando con fondos adicionales para mantener un cultivo
respetuoso con el medio ambiente y la supervivencia de las familias de los agricultores. Pero
esto es tan importante como el hecho de que Europa debería dar mucha más ayuda de la que
ofrece actualmente a todos los países pobres que se verán afectados por la reforma. Sin inversiones significativas, estos países, que hoy comercian con Europa, no serán capaces de ajustarse a las reformas y los países menos desarrollados, muchos de los cuales están actualmente imposibilitados de vender azúcar a Europa, no estarán en una situación que les permita
beneficiarse de sistemas de mercado más justos. Las decisiones tomadas por usted y sus compañeros del Consejo en Bruselas tendrán un impacto crucial sobre el medio ambiente y el medio de vida de millones de personas en todo el mundo. Confiamos en que hará todo lo posible
para asegurar una solución justa para todos ellos.
Atentamente,

Nombre:

D.N.I.:

Firma:
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Ayúdanos a crecer y ser más fuertes
Crecer en número de socios significa principalmente más apoyo público a nuestras propuestas y campañas, y
también más recursos económicos para poder llevarlas a cabo. Por eso, necesitamos que nos presentes nuevos
socios y premiaremos tu colaboración con uno de éstos regalos:

Una preciosa
alfombrilla de ratón

Una camiseta
del lince ibérico

No olvides que una suscripción a WWF/Adena por un año puede ser un magnífico regalo para familiares y amigos,
quienes recordarán tu regalo cada trimestre al recibir la nueva revista.
Envíanos este cupón o fotocopia a:
WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid. O al Fax: 91 365 63 36.
O simplemente llámanos a los teléfonos 91 354 05 78 o 902 102 107.
Deseo:

o

Alfombrilla

o

o

Camiseta (talla ...........)

Para mí

.MIS DATOS DE SOCIO .

o

!

Para el nuevo socio
Socio n.°..............................

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

.DATOS DEL NUEVO SOCIO .
Nombre................................................................... Apellidos............................................................................................................ Año de nacimiento .............................
Domicilio.................................................................................................................... Localidad .................................................................................. C.P............................
Provincia ................................................................. Teléfono:.................................................................................................................. D.N.I. ............................................
Cuota:

o
o

(tacha con una x)

Benefactor a partir 60 €/año ........................................................................................... €

Desea recibir la revista:
Forma de Pago:

o

Deseo abonar

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

o

o

Panda

Adjunto Talón

o

o

Pandilla

Deseo abonar
Adulto a partir de 42 €/año ........................................................................... €
Cuota mensual de 6 € ................................................................................. €

o

Las dos (benefactor y cuota mensual)

Giro postal (adjuntar resguardo o copia)

Domiciliación Bancaria:
Banco/Caja de Ahorros _____________________________________________________
Entidad

Oficina

Tarjeta de Crédito:

o

VISA

o

4B

o

Nombre del Titular __________________________________________________________

D.C.

Núm. de Cuenta

Firma:

Código Cuenta Cliente (CCC)

o

o
o

Fecha de caducidad ____ /____
MasterCard

o

American Express

N.° _________________________________________________________________________

Titular ......................................................................................................................................
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No te lo pierdas

© J.L. de Lope y J.M. Sánchez

Texto: Jorge Bartolomé

La Tierra herida
Fotografía en Doñana
Nuestros amigos José Luis de Lope y Juan María Sánchez,
colaboradores habituales de Panda y otras de nuestras publicaciones, nos hacen una sugerente propuesta para disfrutar la
naturaleza: atraparla a través de disparos. No vayáis a pensar
mal, es a través de los disparos de una cámara fotográfica. Van
a impartir un curso práctico en uno de nuestros mejores paraísos naturales: Doñana y su entorno, poniendo especial
atención en la fotografía digital. La matrícula incluye alojamiento en casa tradicional andaluza, pensión completa y el
curso. Más información en los teléfonos 916 764 694 y 649 69
73 57, en jdelope@terra.es y en www.animaldigital.com
Fechas: 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre
Lugar: Parque Natural y Nacional de Doñana
Importe: 380 € (350 € para socios de WWF/Adena)
Plazo de inscripción: hasta el 17 de octubre

Este magnífico y original ejercicio editorial recoge una interesantísima conversación entre un padre escritor preocupado por la
ecología y un hijo científico experto en problemas ambientales. Pero
no son padre e hijo cualquiera, se
trata de Miguel Delibes y Miguel
Delibes de Castro. El escritor se
define a sí mismo como un ciudadano ignorante pero preocupado y
su hijo, a través de la conversación, le resuelve todas las dudas
que se plantea sobre la conservación de la naturaleza (cambio climático, desaparición de especies,
escasez de agua, etc.) y esperamos
que las de muchos de vosotros.
Para no perdérselo, vamos.

WWF-Canon/Jorge Bartolomé

La Tierra herida
Miguel Delibes y Miguel Delibes de Castro
Editorial Destino
Precio: 16 €

Puerta abierta a los
cetáceos
Recientemente y de la mano de la Sociedad
para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago
Canario (SECAC) y Puerto Calero, ha abierto sus
puertas en Puerto Calero (Lanzarote) un espléndido museo dedicado a los cetáceos en Canarias.
Imágenes, sonidos, réplicas a tamaño natural de
individuos canarios, modelos a escala... permiten al visitante adentrarse en el mundo de estas fascinantes
criaturas, conocer sus principales características, formas de vida y amenazas de una forma muy amena y didáctica. Además, parte de la recaudación de las entradas se destinará a financiar proyectos de investigación
y conservación relacionados con los mamíferos marinos. Más información en www.museodecetaceos.org
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© RTVE/Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Voces para la Vida

Félix Rodríguez
de la Fuente
Ex-Vicepresidente
de WWF/Adena
Texto extraído del
artículo “La Naturaleza
y el Turismo”, publicado
en la revista Adena, nº 1
(julio 1971).

Los habitantes de las áreas industrializadas de nuestro planeta,
las personas que viven hacinadas
en las urbes, cada día más insoportables, de Europa y Norteamérica,
necesitan descansar en zonas tranquilas, a ser posible con escasa población y sin un aparente desequilibrio en su naturaleza. El resultado no se hace
esperar. Lo que era una zona virginal y admirable de la Tierra se transforma pronto en un paraje degradado. Los ríos comienzan a envenenarse con los detergentes y residuos humanos
por falta de adecuadas estaciones depuradoras.
La alteración de las comunidades vegetales
pone en marcha un irreversible ciclo de decadencia. Las aguas marinas, otrora limpias y cristalinas, se van cubriendo de detritus humanos.
El antiguo bosque, silencioso y vivificante, da
paso a un heterogéneo complejo ruidoso e insoportable, en el que se suceden los centros de diversión, con las improvisadas zonas deportivas
y donde la naturaleza se degrada a la par que el
encanto del área para el viajero que busca un lugar tranquilo y que no dudará en colonizar en la
próxima temporada otro enclave, que, a su vez,
conocerá su irremediable degradación. Todo el
mundo conoce playas, islas, valles y colinas
hace apenas veinte años paradisíacas y hoy absolutamente “invisibles”. En este caso, no puede
negarse que el impacto del turismo ha resultado
absolutamente negativo.
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Por otra parte, no podemos olvidar el lado
positivo de la influencia turística. Así tenemos
el caso de espacios como el Serengueti (Tanzania), Tsavo (Kenia) o Murchinson Falls (Uganda)
que en principio había sido delimitados pensando exclusivamente en la conservación, pero fueron abiertos más tarde al turismo. Para ello se
los dotó de vías de comunicación, que sin romper la armonía del paisaje permiten la llegada
de los turistas. Se construyeron campamentos
fijos e instalaciones hoteleras extraordinariamente confortables, pero perfectamente adaptadas al ambiente, tanto por su estilo arquitectónico como por su emplazamiento.
La gran aventura del turismo zoológico que
se puso en marcha entonces es hoy uno de los
fenómenos más asombrosos y cautivadores de
nuestro tiempo. En los parques no solamente
no han disminuido los animales, sino que sus
poblaciones aumentan notablemente. Todo fantasma de invasión por parte de la agricultura y
el pastoreo en estos santuarios ha desaparecido,
porque la afluencia turística aporta muchas más
divisas que la explotación agrícola o pastoral de
las áreas.
Y este turismo, que no degrada porque es limitado, que no altera porque está perfectamente controlado, será el gran turismo del futuro,
cuando el hombre se niegue a sustituir la ciudad
donde trabaja por un insoportable suburbio que
rodea una playa que carece por entero de encantos naturales. n
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