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Nuestra Red cumple 10
años
Muchos proyectos y campañas desarrollados
por nuestros Grupos y ayudados por miles de
voluntarios. Un homenaje a tanto trabajo en
(Pág. 8)
favor del planeta.

Proyecto Anzuelo
Vellmarí, la Fundación CRAM y WWF/Adena ponen en
práctica sus ensayos con nuevos anzuelos y
dispositivos de exclusión para reducir la mortalidad y
las capturas de tortuga boba.
(Pág. 16)

Todos contra el veneno ¡salvemos a la imperial!
Una de las joyas aladas de nuestra fauna no consigue levantar el vuelo de su recuperación por
culpa de una de las lacras de nuestra sociedad: el veneno. La situación es especialmente grave en
la Comunidad de Madrid que aún no ha aprobado su Plan de Recuperación.
Con tu ayuda lo conseguiremos.
(Pág. 43)
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WWF/Francisco Márquez

Editorial
Diez años
de Acción
Local

Oso pardo
Revisamos la situación de una de las especies
más emblemáticas de nuestra fauna.
(Pág. 18)

WWF-Canon/Carlos G. Vallecillo

Hace diez años
WWF/Adena puso en
marcha su Red de
Grupos de voluntarios con la ilusión de que
nuestros socios y socias aceptaran el reto de
ser nuestros ojos sobre el terreno y de llevar
nuestra visión global hasta la acción local. El
resultado ha sido más que satisfactorio. Hoy
contamos con 12 Grupos consolidados, cuya
acción organizada se suma a la de cientos de
voluntarios que cada año colaboran con
WWF/Adena.
A lo largo de la última década, nuestra Red
ha demostrado una enorme capacidad de trabajo, poniendo en marcha un gran abanico de
actividades, de movilización y de denuncia,
de educación ambiental y de comunicación;
siempre con el valor añadido de actuar sobre
el terreno, sobre su terreno.
La defensa de la costa, las praderas de posidonia, la recuperación de ríos y bosques degradados o la defensa de parques urbanos han
sido algunas de las campañas desarrolladas
por los voluntarios de WWF/Adena, que se
han convertido en auténticos activistas en defensa de la naturaleza.
El tesón que demuestran los grupos de voluntarios y los resultados que consiguen nos
animan a seguir impulsando nuestra Red sobre el terreno. Te invitamos a participar a ti
también y esperamos que el sencillo homenaje que les rendimos dedicando el artículo
principal de este número de Panda te anime a
unirte a nuestro equipo.
¿Por qué no sumarte al Grupo que tengas
más cerca o contactar con nosotros para crear
uno nuevo en tu localidad? La naturaleza te
necesita, nosotros te esperamos y también te
necesitamos.

La cara y la cruz
del viento
Entramos de lleno en uno de los temas
candentes del debate conservacionista: el de
los vientos a favor y en contra del desarrollo
eólico marino.
(Pág. 20)

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena
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El Pulso del Planeta
CONSERVACIÓN El Mar de Cortez
declarado Patrimonio de la Humanidad

WWF-Canon/Klein & Hubert

Cortez más
protegido

CONSERVACIÓN

Los osos grizzly salen de la lista de animales amenzados de EE.UU.

¿Podrá cazarse a Yogui?
Después de llevar más de 30 años en la Lista Roja de los Estados Unidos,
los osos grizzly han aumentado sus poblaciones y la Administración Bush
ha decidido sacarles de dicha lista. No sería mala la noticia, si no fuera
porque varios Estados están ya preparando planes que les permitan
convertirlo en pieza de caza mayor en cuanto abandonen el Parque
Nacional de Yellowstone. Tanto el Parque como sus osos, elevados a
celebridad por los dibujos del oso Yogui, están considerados como una
especie de patrimonio nacional y hay muchos grupos que se oponen
tajamente a esta medida. Su largo ciclo vital y lo que tarda en reproducirse
hace que sea una locura comprometer su futuro con la caza ahora que se
ha recuperado. No podemos olvidar que en el resto de EE.UU., excepto en
Alaska, fueron diezmados por la caza y la pérdida de hábitats.

Más de 244 islas y miles de playas de la Baja California mejicana y de los Estados de Sonora
y Nayarit han sido declaradas
como Patrimonio de la Humanidad. La zona ya estaba protegida, pero esta figura hace que
sea más fácil buscar financiación para proyectos de protección de este santuario y hace
recaer la responsabilidad de sus
protección a todas las Naciones
Unidas. En estas áridas islas bañadas por el Mar de Cortez pueden verse hasta el 40% de todas
las especies de mamíferos marinos del mundo, aparte de una
nutrida fauna de otros animales
marinos, aves y cactus entre
otros. Su principal valor reside
en que es el lugar elegido por
numerosas especies de ballenas
y otros cetáceos para traer al
mundo su escasa descendencia.

CONSERVACIÓN Manifestación para
pedir la reintroducción de osos en Pirineos

Osos en París
Miles de personas se manifestaron
en París para pedir a las
autoridades francesas y españolas
que continúen con el programa de
reintroducción de osos en los
Pirineos. Abanderados por WWF
Francia y secundados por otras 82
ONG y colectivos en defensa de los
osos de ambos países, los
convocantes solicitaron más
fondos para que los Ministerios
puedan afrontar este programa.
Todos los presentes tuvieron un
recuerdo hacia la última hembra
autóctona de los Pirineos, Canelle,
que fue abatida por un cazador
hace un año.
WWF France
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WWF-Canon/Nigel Dickinson
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BOSQUES TROPICALES

La corrupción y el incremento de la demanda les amenazan

Honduras bajo la sierra mecánica

Los que osan
enfrentarse a los
madereros ilegales
son amenazados
de muerte.

Las talas de madera ilegal, alentadas por una corrupción galopante y una mayor demanda
de madera en EE.UU., están deforestando Honduras a una velocidad vertiginosa.
Las autoridades hondureñas se quejan de una flagrante falta de medios y personal.
Por otra parte, varios colectivos que tratan de enfrentarse a este “robo a mano
armada” tienen que vivir bajo amenazas de muerte y no pueden evitar que
estas “grandes” compañías expolien sus bosques, acabando con el modo
de vida de miles de campesinos que ven cómo, ante sus narices, les
están quitando su sustento y el de sus hijos. Es una razón más para
que los responsables de nuestros Ayuntamientos se sumen a
nuestra campaña Ciudades por los Bosques, cuyo principal
objetivo es evitar que se compre madera ilegal, tanto de
Honduras como de cualquier otro rincón del planeta.

TÓXICOS El Parlamento Europeo votó a favor de la nueva regulación sobre
productos químicos

Ya se ha votado REACH y el primer escollo se ha salvado. Más
de 30.000 productos, desde componentes de ordenadores o de
coches hasta de pinturas, tendrán que ser registrados,
evaluada su peligrosidad para nuestra salud y, finalmente,
autorizados si no suponen ningún riesgo para ésta. Todos los
productos producidos en o importados por la UE en
cantidades de, al menos, una tonelada por año deberán ser
registrados en una base de datos y se pondrá especial atención
en vigilar aquellos que sean susceptibles de producir cáncer o
mutaciones genéticas, sean disruptores hormonales
(afecciones al crecimiento, reproducción, etc.),
bioacumulativos y/o tóxicos.

WWF-Canon
/Andrew Ke
rr

OK a REACH
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AMENAZAS Ballenas grises, salmones y ríos
salvajes del norte de Rusia amenazados por Shell

Sakhalin II

WWF-Canon/Vladimir Filonov

Aunque parece el nombre de una danza
rusa, Sakhalin II es el mayor proyecto
del mundo para la extracción de gas y
petróleo que estará terminado dentro de
¡40 años! Incluye una plataforma de
perforación junto al área de
alimentación de las ballenas grises (uno
de los cetáceos más amenazados), un
enorme oleo-gasoducto que atravesará
más de 1.100 ríos vírgenes y sus
afluentes, toneladas de vertidos,
dragados, peligro de mareas negras, etc.
Ante semejante atentado a la
naturaleza, se han creado comités de
expertos, a los cuales parece que no se
les hace demasiado caso. Por ello,
WWF/Adena ha escrito a los principales
responsables de su financiación, el
Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD), para que la
paralicen, dado que Shell no ha
cumplido con los requisitos de calidad
de la evaluación de impacto ambiental.
Plataforma petrolífera, oleo-gasoducto, dragados, vertidos y 40 años de obras
conforman la marca del proyecto Sakhalin II.

RECICLAJE

España continúa importando papel para reciclar
Fábrica de cartón reciclado en Dueñas (Palencia).

Déficit de conciencias
Según la memoria estadística 2004 de Aspapel
(Asociación Española de Fabricantes de Pasta,
Papel y Cartón), España tiene que importar
papel y cartón para reciclar: 822.400
toneladas de las 4.474.300 consumidas en
2004. La tasa de recogida de papel recuperado
(porcentaje de éste sobre el consumo de papel
y cartón) fue del 54,6%, mientras que en
países como Alemania o Finlandia sobrepasa
el 70%. Por eso, apelamos a la conciencia de
todos: por una parte, a las Administraciones
para mejorar las infraestructuras de recogida
y, por otra, a nosotros (sobre todo en
pequeños comercios, oficinas y viviendas),
para que reciclemos todo el papel que
podamos. Sólo un dato más: el consumo de
papel recuperado equivalió en 2004 a
3.892.700 toneladas de celulosa. Dicho de otro
modo, para fabricar esa cantidad de celulosa
se necesitarían entre 601.654 y 802.619
hectáreas de eucaliptos, la superficie
equivalente de Tarragona o Palencia.
WWF-Canon/Jorge Bartolomé
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Los lugares con mayor peligro de brotes de gripe
aviaria son en los que se mezclan aves silvestres y
salvajes. Probablemente se expanda a través del tráfico
de aves de granja, pero todavía no puede descartarse
nada, sólo vale prevenir.

CAMBIO CLIMÁTICO Y MARES
Un estudio de WWF muestra el efecto del
cambio climático en la pesca

Cambio indeseable
Nuestros compañeros de WWF que
trabajan en cambio climático y en
pesquerías se han unido para plasmar
en un informe el impacto que puede
suponer en la pesca mundial una subida de la temperatura global de más
de 2 ºC. El aumento de la temperatura produce falta de oxígeno (entre
otros efectos), lo que obligaría a muchas especies de peces a emigrar hacia aguas más frías, donde hay más
oxígeno, a las cuales no están adaptadas. Teniendo en cuenta que miles de
millones de personas en el mundo,
sobre todo de países subdesarrollados,
dependen de la pesca como principal
fuente de proteínas, esto podría suponer una crisis mundial de consecuencias impredecibles.

SALUD Y CONSERVACIÓN

Avance lento de la propagación en aves

domésticas y silvestres

Gripe aviar
Mucho se ha hablado y escrito sobre el ya tristemente
célebre H5N1, el virus de la gripe aviar o aviaria que ha
afectado a cientos de miles de aves y que ha producido
la muerte a 70 personas en el Sudeste de Asia. Esta cepa
no se transmite de humanos a humanos y los afectados
la han cogido al estar en estrecho contacto con aves
afectadas y con sus secreciones.
La propagación de la enfermedad no coincide con las
rutas migratorias de las aves salvajes y aún no se ha
detectado ningún caso en las rutas que pasan por
España. Por tanto, sólo vale prevenir y esperar, pues
para que haya una pandemia en humanos el virus
tendría que mutar. Lo único que podemos hacer es
evitar el contacto con aves muertas, sobre todo anátidas
(patos, gansos, etc.), garzas y córvidos.
Más información: www.gripeaviar.es o www.oie.int
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Nuestra Red
cumple
10 años
X Aniversario de los Grupos
de WWF/Adena

Textos: Belén Fernández y Miguel Murcia

Miembro del
G. Alicante
durante una
limpieza de
residuos en
una playa.

WWF/Miguel Murcia

Todo se ha logrado con mucho
esfuerzo y dedicación del personal de
nuestras oficinas pero, sobre todo, gracias a
las ganas, la ilusión, el espíritu y el arduo trabajo de cientos de socios activistas, que han
convertido a WWF/Adena en un referente del
movimiento ecologista a escala local, mostrando la cara del panda en las acciones realizadas. Una imagen que refleja una organización activa, abierta, dinámica y cercana a la
gente.

La puesta en marcha
En el Panda 49 (primavera de 1995) hicimos un llamamiento a los socios para partici8

Panda 91 • Otoño 2005

Muchos son los logros conseguidos por la
Red de Grupos en esta década:
paralización o replanteamiento de proyectos
de gran impacto (urbanizaciones, puertos,
carreteras...) en zonas de gran valor
ecológico; realización de proyectos de
restauración y conservación en espacios
naturales y otras zonas degradadas;
sensibilización de miles de personas con
presencia en medios de comunicación de
ámbito local y regional; traslado de nuestros
mensajes a políticos, instituciones y otros
colectivos...

par activamente formando grupos de
WWF/Adena en sus localidades o provincias.
La respuesta fue inmediata: empezamos a recibir los primeros cupones de inscripción
¡más de 300! y pusimos en contacto a socios
de 17 provincias diferentes para tener una
primera reunión.
En aquellas primeras reuniones se analizaba el punto de partida de cada grupo, se definían las primeras acciones, se repartían las
primeras responsabilidades y se les entregaba
la primera documentación y material promocional.
Meses después, entre octubre y diciembre
de 1995, poníamos en marcha los primeros
Grupos Locales, como se les llamaban entonces. A partir de ese momento hubo grupos
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que arrancaron con fuerza e ilusión organizando sus primeras actividades, acciones sencillas que les permitieron coger confianza y
darse a conocer a la sociedad. Otros se quedaron en el intento, por ser pocos o encontrarse con dificultades como la distancia entre
sus lugares de residencia.
Un año más tarde conseguíamos tener un
balance de lo más positivo y esperanzador: 12
grupos activos. La iniciativa había calado hondo y parte de los socios de WWF/Adena ya estaban participando en un Grupo Local. Como
un nuevo árbol, joven y dispuesto a echar raíces profundas para fortalecerse y extender
sus ramas, la Red de Grupos cumplía su primer año y ya contaba con una sección fija en
esta revista para comunicaros a todos los socios sus actividades.

¿Para qué queríamos Grupos en 1995?
• Descentralizar las acciones de
voluntariado ambiental.
• Responder a la demanda de los
socios de participar de forma más
activa con la organización.
• Tener una mayor presencia
institucional a nivel local y regional
• Aumentar nuestro poder de
influencia en la sociedad.

tado con la participación de la Red en su ejecución, pero de todas ellas se ha sacado algo
en positivo. Repasemos las más significativas.

Salvemos nuestros mares
Desarrollada durante el verano del 96, fue
Lo realizado...
la primera campaña en la que se implica a la
Red de Grupos y contó con el patrocinio de
Desde entonTrina. Durante un
ces son muchas
mes y medio la
“¿Voluntario de una ONG
las campañas de
campaña recorrió
WWF/Adena en
88 playas del litoambiental como WWF/Adena?
las que han partiral mediterráneo,
Siempre”
cipado los Grupos
desde Algeciras
y numerosos los
(Cádiz) hasta AmJosé Manuel Roncel, Sevilla
proyectos y activipuries (Girona),
dades llevados a
con una exposicabo por ellos en sus localidades. Algunas inición sobre el Mare Nostrum, actividades de
ciativas se han definido conjuntamente entre
sensibilización y limpieza de residuos con los
los Grupos y la oficina central y otras han conusuarios de las playas.

Miembros de la Red de
Grupos participando en
la campaña Salvemos
nuestros mares.
WWF/Adena

Otoño 2005 • Panda 91
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“Hemos triunfado a lo largo de estos diez
años en la conservación de la Naturaleza”.
M.a Carmen García, Madrid

WWF/Adena

Miembros de la Red informado en la carpa de a fondo.

WWF/Adena

Campaña Playas y Bosques limpios.

A fondo
Durante seis veranos consecutivos, desde
1998 hasta 2003, se vino realizando esta campaña con la colaboración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo para divulgar la importancia del Mar Mediterráneo. Diferentes han
sido los temas en estos años: contaminación
marina con limpiezas de fondos marinos; las
praderas de Posidonia, “El bosque marino”; los
problemas del litoral, “Una frontera de vida” y
tortugas marinas, “Operación Tortuga”. Pero el
principal objetivo de todas ellas ha sido sólo
uno: llamar la atención sobre problemas que
afectan a nuestro Mar Mediterráneo y proponer medidas para su conservación.

• Especies en Peligro de Extinción: El
delfín mular, el martín pescador, el urogallo,
los rorcuales, el águila imperial, el samaruc y
el arao común fueron las especies elegidas
para realizar diferentes actividades divulgativas y de restauración de sus hábitats.

Tú eres la pieza que nos falta
Dentro de esta campaña, con el subtítulo
de Participa con WWF/Adena en la Conservación de la Naturaleza, se realizó una serie de
iniciativas entre 1998 y 1999, con la colaboración de la Obra Social de Caja Madrid.

• Playas y Bosques Limpios: A finales
de mayo, los Grupos elegían en sus localidades los lugares a limpiar: playas en el caso de
las zonas de costa y bosques de ribera en el
interior. Debían de ser áreas emblemáticas,
frecuentadas por la población local para fomentar su participación en la limpieza y que

• Cambio Climático: “En tu casa y en la
calle protege el clima”. Pretendía llamar la atención sobre los efectos del cambio climático y
sensibilizar a la sociedad sobre cómo contribuimos con nuestros hábitos diarios al cambio climático desde el consumo doméstico y
el uso del transporte.

WWF/G. Gipuzkoa

“Los grupos locales han sido
un acierto. Han dado la
oportunidad de participar
de una forma activa a todos
sin excepción. Es una fórmula
positiva de acercar la
organización a la gente y
ésta a su vez a su localidad”.
Francisco Gregori, Alicante

El G. Gipuzkoa en
labores de cercado de
humedal en Plaiaundi.
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se encontraran castigadas por los efectos de
esta masiva afluencia.

WWF/G. Vigo

• Fiesta del Árbol: Con motivo del Día
Forestal Mundial, el 21 de marzo, se realizaron charlas, repoblaciones, semilleros en escuelas, puntos informativos, etc. para explicar
a las personas de a pie la importancia de respetar nuestros bosques y evitar su destrucción.

WWF/G. Zaragoza

Cursos de Agua, Espacios de Vida
Centrada en ríos y bosques de ribera, esta
campaña contó con el apoyo de IberCaja.
Cada grupo seleccionó una zona de ribera
para realizar actuaciones de conservación, dirigidas a la recuperación de alguna especie
presente en la zona o a la restauración de la
ribera en sí misma.

Una acción multidisciplinar
Al margen de todas estas campañas conjuntas, los Grupos han realizado una gran labor a escala local y regional a través de:
• Sensibilización y concienciación, informando sobre problemas ambientales que
nos afectan y sus posibles soluciones, invitando siempre a la participación ciudadana.

• Conservación y restauración, realizando desde intervenciones directas en el
medio natural, seguimiento y censos de especies, hasta denuncias de impactos, alegaciones a proyectos, etc.
• Difusión de la labor de WWF/Adena
y de sus propias actividades, con intervención en numerosos espacios de comunicación
(radios, prensa, etc.).
• Captación de fondos y socios, con
puntos de venta y mesas informativas en ferias, fiestas señaladas, etc.

El presente de la Red
En la actualidad, al igual que un árbol,
nuestra Red de Grupos tiene sus ramas extendidas en doce provincias pertenecientes a

WWF/G. Madrid

• Educación ambiental, principalmente
entre los más pequeños en las escuelas y también hacia otros colectivos (amas de casa, profesores, etc.).

De arriba a abajo: Miembros del G. Vigo en su campaña de limpieza de playas
Océanos para la vida; el G. Zaragoza durante una repoblación en Zuera,
y el G. Madrid realizando un censo de aves en Villafranca.

Los que ya no están
La Red también incluye a los Grupos que ya no están.
Aunque en la actualidad son doce los Grupos que forman
la Red, fueron muchos más los que contribuyeron a formarla (ver mapa). En estos diez años se quedaron atrás los
Grupos de Bullas (Murcia), Córdoba, Gijón, Gran Canaria,
Málaga, Oviedo, Sierra de Aracena (Huelva), Vigo y Zaragoza. También algunos se quedaron en el intento, como
Granada, León, Sta. Cruz de Tenerife y Toledo.
A cada socio que formó parte de estos Grupos o proyectos de grupo, GRACIAS con mayúsculas, porque fuisteis parte fundamental de la Red. Y recordaros que nunca
es tarde para renovar el esfuerzo y volver a intentarlo.
Otoño 2005 • Panda 91 11
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WWF/Jesús Muñoz

Primera reunión
de constitución
del G. Madrid.

Primer curso de
formación para
grupos en Valsaín
(Segovia).

está consiguiendo acercar a la población española la realidad “buena y mala” del estado de
nuestro medio ambiente, sino que también es
un vehículo de participación para nuestros socios, una efectiva herramienta para hacer conservación en cada rincón de nuestra geografía.
Son la imagen de WWF/Adena a pie de calle y
cada vez más un referente como organización
conservacionista para las Administraciones,
medios de comunicación y población en general en cada una de estas provincias.
En este momento, los Grupos están trabajando en muchos y variados proyectos y
campañas, ya sean propuestos por la oficina
central para los Grupos, diseñados por ellos
mismos o ligados a algún área o programa de
conservación, como pueden ser: Campaña
de cambio climático ¡Salva el Clima!, control
de la introducción de especies exóticas, alenueve Comunidades Autónomas: G. Albacete
gaciones a proyectos dañinos para el entory G. Guadalajara en Castilla-La Mancha; G.
no, informes periódicos sobre parques y jarAlicante y G. Valencia en la Comunidad Vadines, charlas en centros educativos
lenciana; G. Bizkaia y G. Gipuzkoa en Euska(colegios, institutos, universidades...), condi; G. Alto Sil en Castilla y León; G. Barcelona
trol de cepos y venenos en cotos, repoblacioen Catalunya; G. Madrid
nes, campañas para la
en la Comunidad de Maprotección de diversas
“Salta siempre los
drid; G. Murcia en la Coespecies y espacios namunidad de Murcia; G.
turales, participación en
muros, aun sin saber
Sevilla en Andalucía; y el
ferias, agendas 21 locaqué hay detrás”.
más reciente, el G. Oules y en consejos asesorense en Galicia. Nuestro
res de Medio AmbienAlexis Segura, Alicante
particular árbol no sólo
te... y un largo etcétera.

WWF/Adena
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• Para lo mismo que en 1995.
• Convertirse en herramientas de
conservación y comunicación de
WWF/Adena a nivel local y regional.
• Fomentar la participación y la
sensibilización en sus entornos.

WWF/G. Murcia

¿Para qué queremos Grupos en 2005?

De arriba a abajo,
los Grupos de Murcia,
Guadalajara, Barcelona,
Sevilla y Málaga.

WWF/G. Barcelona
WWF/G. Sevilla
WWF/G. Málaga

Continuando con la metáfora del árbol,
nuestro árbol de la Red ha aguantado lo más
difícil, llegar a superar los primeros años y
arraigar fuerte para seguir creciendo y consolidándose. El futuro de la Red es tan esperanzador como efectivo fue el pasado y se nos
presentan síntomas optimistas a juzgar por el
interés de muchos de vosotros como socios de
WWF/Adena en pertenecer a alguno de estos
Grupos o en formar uno nuevo. De esta forma, podemos soñar con la presencia de al
menos un Grupo en todas las Comunidades
Autónomas, logrando así no sólo una oportunidad para todos los socios de WWF/Adena de
participar activamente en la defensa de nuestro medio ambiente, sino también ser cada
vez más activos y visibles a los ojos de quienes pretenden entorpecer o agredir los procesos naturales y, cómo no, un excelente vehículo para que la información llegue a cuantos
más rincones y personas mejor.
La Red de Grupos como herramienta de
conservación permitirá participar a los miembros de la Red en campañas y proyectos que
desarrolla WWF/Adena. No sólo siendo los
“ojos y oídos del panda”, sino trabajando sobre el terreno, a pie de bosque, río, playa o
ciudad. Se convertirán en un referente local y
provincial (algunos lo son ya) y en pieza importante a la hora de captar socios, sustento
fundamental de la organización.
En definitiva, se presenta un futuro optimista y lleno de oportunidades para todos los
socios que decidáis dar el paso hacia la acción
y formar parte de nuestra Red de Grupos.
Pero si el futuro es posible, es gracias al trabajo hecho hasta ahora. Millones de gracias a
todos los que habéis participado en esta aventura. n

WWF/Luis Molina

Y a partir de ahora...
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Por el atún
rojo, por
nuestros
hijos
Convocadas por OPP51,
AMPT y WWF/Adena,
más de 1.000 personas,
entre familias de
almadraberos de
España y Marruecos,
amas de casa,
estudiantes,
ecologistas, muchos
niños y otros
ciudadanos que se
sumaron
espontáneamente.
Todos juntos nos
manifestamos a
mediados de noviembre
en Sevilla bajo el lema
Por el atún rojo, por
nuestros hijos.
El mensaje colorista,
festivo y reivindicativo
iba dirigido a los 500
delegados participantes
en la reunión de la
ICCAT, organismo
responsable de la
gestión del atún rojo,
entre otras especies.

La Mirada del Panda
WWF-Canon/Carlos G. Vallecillo
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WWF-Canon/Isaac Vega

Proyecto Anzuelo
Experimentos para reducir la captura accidental de tortugas bobas
Texto: José Luis G. Varas

WWF/Adena, Vellmarí y la Fundación CRAM hemos puesto en marcha el Proyecto Anzuelo, financiado por
la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Medio Ambiente, para experimentar nuevos anzuelos y
dispositivos de exclusión de tortugas que disminuyan la captura accidental y la mortalidad de la tortuga boba
en aguas españolas.

La tortuga boba

(Caretta
caretta) es la especie de tortuga
marina más abundante en nuestras
costas, aunque no nidificaba en
ellas desde hacía más de un siglo
hasta que, en septiembre de 2001,
30 crías emergieron de la arena en
la playa de Vera (Almería) para
adentrase en el Mediterráneo. Los
individuos que nos visitan son
sobre todo adultos y subadultos
que proceden del Mediterráneo
oriental y del Atlántico. Por ello, la
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mejor contribución que podemos
hacer para su conservación es
reducir su captura accidental para
mantener estables sus poblaciones.
Como recordaréis, las
campañas a Fondo 2002 y 2003
tuvieron como eje central a la
tortuga boba en el Mediterráneo.
Entonces reclamábamos la
necesidad de mayor investigación
sobre prácticas y dispositivos que
aumentasen la selectividad de las
artes de pesca. Desde entonces,

WWF/Adena ha trabajado
intensamente para lograrlo
mediante varios proyectos.
En el Mediterráneo, la flota
palangrera de superficie española
captura cada año de forma no
intencionada unas 20.000 tortugas
bobas, todas subadultas,
principalmente entre los meses de
julio y agosto, coincidiendo con la
máxima intensidad de la pesca de
grandes pelágicos como pez espada
y atún rojo.
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Lesiones que causa el palangre
• Riesgo de ahogamiento de las tortugas al quedar atrapadas.
• Lesiones producidas al recoger el arte. La tortuga es izada al barco suspendida por el anzuelo que se ha
tragado para ser de nuevo liberada con el anzuelo en su interior.
• Lesiones producidas por el anzuelo.
• Lesiones producidas por el sedal, cuando la tortuga es liberada con el anzuelo y con varios metros de
sedal colgando.
• Las lesiones más graves son las causadas por el sedal que, al ser ingerido, produce el estrangulamiento
del aparato digestivo, provocando la muerte del animal por torsión u obstrucción intestinal.

El arte del palangre de
superficie
El palangre consiste en una
línea madre de hasta 3.000 m
de longitud con un anzuelo cada
20 m. Éste va unido a la línea
madre por la brazolada, una línea
gruesa de unos 2 m, seguida de un
sedal más fino de 10-15 m de
longitud al cual va empatillado el
anzuelo.
Existen diferentes tipos de
palangres, atendiendo al tamaño
de los anzuelos y profundidad de
calado: palangre de fondo, de
superficie, piedra-bola... El más
habitual y con mayor riesgo de
interferir con las tortugas marinas
es el palangre flotante o de
superficie.

Actividades puestas en marcha
Gracias al apoyo de la
Fundación Biodiversidad y del
MIMAM, WWF/Adena y sus socios
(Vellmarí y Fundación CRAM)
estamos desarrollando dos líneas
de trabajo. Por un lado, en
colaboración con la Cofradía de
Carboneras (Almería), hemos
ensayado con dos barcos

Unas 20.000
tortugas bobas son
capturadas cada año
por la flota
palangrera española
de superfcie.

palangreros, Gabriela y María y
Belmonte Hernández, los sistemas
de exclusión de tortugas marinas
para el palangre (SEPT)
desarrollados por Vellmarí. Aún
estamos elaborando los datos
estadísticos, pero los resultados
obtenidos son esperanzadores.
Por otra lado, la Fundación
CRAM y un grupo de
investigadores (DIOPMA) han
comenzado con el estudio de
nuevos materiales para que los
anzuelos puedan degradarse en las
condiciones habituales del esófago
de las tortugas.
Seguid atentos a próximos
números de Panda para conocer
cómo evolucionan nuestros
esfuerzos por salvar las tortugas
bobas. n

Dispositivos de exclusión de tortugas probados en dos barcos palangreros de la Cofradía de Carboneras durante el verano y el otoño de 2005.

WWF-Canon/Isaac Vega

WWF-Canon/Isaac Vega
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Oso pardo
Situación del plantígrado en España
El 1 de noviembre de 2004 Canelle, la última hembra autóctona de
oso pardo del Pirineo, era abatida por unos cazadores en Francia.
A finales de septiembre de 2005 se encontraban dos cadáveres de oso
pardo en la Montaña Palentina, uno de ellos acribillados a balazos y
otro envenenado. Sin embargo, pese a estos hechos aislados la situación
del oso pardo en España es bastante esperanzadora.
Texto: Luis Suárez

Fotos: © Francisco Márquez

Según las últimas
estimaciones, hay entre
105 y 130 osos en la
Cordillera Cantábrica.
18 Panda 91 • Otoño 2005

El oso pardo, que antaño
vivía en toda la Península Ibérica,
ha quedado relegado a las altas
montañas del norte peninsular,
donde encuentra la conjunción de
un hábitat adecuado para
sobrevivir y pocas molestias
humanas.
De acuerdo con las últimas
estimaciones, en la Cordillera
Cantábrica habría entre 105 y 130
osos, repartidos en dos
poblaciones. La población oriental,
localizada en León, Palencia y
Cantabria, que contaría con entre
25 y 30 ejemplares, y la occidental
con entre 80 y 100 ejemplares en
León, Lugo y Asturias.
Estas esperanzadoras cifras, que
suponen un importante
incremento respecto a las
estimaciones de 70-80 ejemplares
realizadas a primeros de los 90, se
ven reforzadas por el hecho de que
las hembras de ambas poblaciones
mantienen una buena
productividad. De este modo, en
este año se ha confirmado la
presencia de una hembra con tres
crías (un hecho insólito en estos
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plantígrados) en la población
oriental.
Sin embargo, la situación es
bastante diferente en los Pirineos,
donde si todavía sobreviven
algunos osos es gracias a que, a
mediados de los 90, se reforzó esta
población con varios osos
procedentes de Eslovenia (por ser
los más parecidos genéticamente a
los osos ibéricos). Así, tras la
muerte de Canelle sólo quedan en
esta cordillera de 15 a 17 osos, de
los cuales sólo habría 2 machos
adultos autóctonos, 1 osezno del
año, probablemente cruzado
(pirenaico/esloveno), y 12-14 osos
de origen esloveno (soltados o
nacidos en el Pirineo), entre los
que hay tres osas reproductoras.
Estos osos se reparten en dos
núcleos, uno en el Pirineo Central
(valles de Arán y Pallars) y zonas
contiguas de Francia, y otro en el
Pirineo Occidental, entre Aragón,
Navarra y el vecino Beran
(Francia).
Las amenazas son muy
parecidas en ambas cordilleras:
destrucción y alteración del
hábitat, furtivismo y mortalidad
causada por el hombre, molestias
en áreas sensibles y presión
turística. También coinciden en
compartir graves carencias dentro
de la propuesta española para la
red Natura 2000, que sigue siendo
considerada como insuficiente por
parte de la Comisión Europea, al
existir graves olvidos en lugares
clave como el corredor de Pajares o

Ya no existe en los Pirineos ninguna hembra de raza autóctona.

el valle de Arreu, que pone de
manifiesto la indefensión que
sufren los hábitat naturales de
nuestro gran plantígrado. El auge
de la minería a cielo abierto
(especialmente grave en la
Cordillera Cantábrica) o de ciertos
proyectos de infraestructuras,
como el de la Estación de Esquí de
San Glorio o la ampliación de
Baqueira-Beret, son algunos de los
ejemplos de cómo en muy poco
tiempo este hábitat puede ser
destruido de forma irremediable.
Tras la muerte de la última gran
osa del Pirineo, las autoridades de
Andorra, España y Francia
acordaron poner en marcha un
plan especial en dicha cordillera,

que incluye la suelta de ejemplares
procedentes de Eslovenia, tal y
como se ha hecho con notable
éxito en la vertiente española.
Así, y pese a los temores de ciertos
colectivos (ganaderos o cazadores)
a las posibles repercusiones de
estas reintroducciones, en 2006 se
soltarán al menos 5 osas en el
Pirineo, con la pretensión de
duplicar la población osera en
tres años.
Se trata de un soplo de
esperanza para los osos pirenaicos
y quizás un nuevo paso en el lento
regreso del gigante de nuestras
montañas, y nosotros trabajaremos
duro para conseguir hacerlo
realidad. n

El oso pardo y WWF/Adena
Desde sus inicios, el oso pardo ha sido una de las especies más emblemáticas para WWF/Adena. Allá por
la década de los 70, nuestra organización se opuso a ciertas infraestructuras que perjudicarían su hábitat
como la estación de esquí y las urbanizaciones en el Valle de Belagua (Navarra). Desde entonces, no hemos
cejado en nuestro intento de frenar proyectos de infraestructuras (embalses de Riaño y Vidrieros, carretera
de Brañavieja, pistas forestales en Cantabria y Castilla y León, parques eólicos en el Alto Sil, etc.), de luchar
contra el furtivismo (diferentes operaciones de decomisos junto al SEPRONA) o desarrollar actuaciones sobre
el terreno (proyectos Pirineos y Conservación del Oso Pardo en la Cordillera Cantábrica, este último con el apoyo de Karhu y Axa).
Actualmente, WWF/Adena trabaja en estrecha relación con otras ONG cuyo objetivo es la conservación
de nuestros osos y sus hábitats en la Cordillera Cantábrica (FAPAS, Fundación Oso Pardo y SEO/Birdlife) y el
Pirineo (FIEP, asociación TRENCA y Depana). Fruto de estas colaboraciones son las campañas contra el proyecto de estación de esquí de San Glorio o la de Salvemos el valle de Arreu.
Otro frente importante ha sido la propuesta de red Natura 2000. El oso pardo fue seleccionado en 1999
por WWF/Adena para la elaboración de una lista de contraste (shadow list) para Natura 2000.
Otoño 2005 • Panda 91 19
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La cara y la cruz del viento
Desarrollo eólico marino:
vientos a favor y en contra

Texto: Pilar Marcos
y José Luis G. Varas

El debate eólico en el mar se
ha convertido en un
importante reto para la
conservación de nuestros
mares. Desde WWF/Adena
creemos que, por primera vez,
tenemos la oportunidad de
desarrollar las energías
renovables de una forma
sostenible en el mar si la
Administración no comete los
mismos errores que en tierra.

WWF-Canon/Michel Gunther

La energía eólica

es una forma limpia
y renovable de producir electricidad y un
aliado en nuestra lucha contra el cambio climático. España no está cumpliendo su responsabilidad con el Protocolo de Kioto para
reducir las emisiones de gases contaminantes: en 2004 se habían incrementado las emisiones un 45% respecto a 1990 (año base),
cuando el objetivo era incrementar un 15%
para 2010.
Para nuestro cumplimiento con Kioto es
necesario que las energías renovables cubran
un 12% del consumo energético para 2010,
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por lo que el Plan Nacional de Energías Renovables (PNER) ha planificado que la energía eólica llegue a tener 20.000 MW, según su
última revisión. Aunque el PNER menciona
la eólica marina, no se ponen objetivos definidos y se prevé llegar a los 1.000 MW para dicho año.

Pero, ¿por qué en el mar?
En el mar, el viento se encuentra sin obstáculos y su velocidad es mayor y más cons-
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tante, lo que amplía la rentabilidad de un aerogenerador. Aunque la instalación marina
precisa una inversión inicial mayor —incluso
el doble que la terrestre— la producción de
electricidad es mayor y más estable. A medida que se vayan desarrollando nuevos aerogeneradores su rendimiento económico mejorará considerablemente.
La tecnología actual sólo permite situar los
aerogeneradores a una profundidad inferior a
20 m y a una distancia mínima de la costa de
2 km, con el fin de aprovechar al máximo el
régimen de vientos y estar alejados de las líneas comerciales del tráfico marino y de los
emplazamientos militares.

Eólica marina en Europa
A finales de 2004 funcionaban en Europa
16 parques eólicos marinos. Dinamarca fue el
primer país que instaló uno en 1991; hoy 205
molinos se divisan en el horizonte marino danés. Otros países europeos, Holanda, Suecia,
Reino Unido e Irlanda, cuentan con parques
marinos, siendo la potencia total instalada en
Europa de 565 MW.
El debate eólico marino en Europa está en
su punto álgido. En la UE se acaba de definir

una guía para la evaluación ambiental de los
parques eólicos en alta mar y los responsables de la política energética acaban de adoptar La Estrategia de Copenhague para unir esfuerzos en la implantación de la eólica
marina en las costas del Viejo Continente.

El debate en España
En España aún no ha sido aprobado ningún proyecto para instalar aerogeneradores
en alta mar, únicamente algunas torres exploratorias para obtención de datos. Sin embargo, casi 20 propuestas de parque eólicos (previstos en Tarragona, Castellón, Málaga, Cádiz,
Huelva y La Coruña) de diferentes empresas
están compitiendo para ser el primer proyecto en aprobarse.
Estos proyectos, en algunos casos con una
escasa calidad técnica y con más sombras que
luces, no han sido ajenos a la polémica, favorecida por la falta de actuación de la Administración. Alguno de los proyectos presentados para el Estrecho pretende la instalación
de más de 1.000 MW, el doble del total instalado en Europa y cinco veces más que el mayor parque construido en China, con 200 MW.
El Foro de la Energía Eólica marina, im-
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El debate eólico marino en Europa
está en su punto álgido

pulsado por la
Diputación de
Cádiz, ha puesto de manifiesto la alarma social y la preocupación por los impactos ambientales previsibles. Dinamarca, Alemania y Reino Unido ya
han comenzado a evaluar estos impactos,
pero la información es todavía deficiente y
sus resultados no podrían ser trasladados a la
realidad de nuestras costas, mucho más importantes en términos de biodiversidad.
La localización de muchas de las actuales
propuestas empresariales (ver mapas), coinciden con las áreas designadas por
WWF/Adena como de alta importancia ambiental, especialmente el Estrecho de Gibraltar, el Delta del Ebro, el frente de Doñana o la
costa gallega.

Un desarrollo eólico marino sostenible
Según WWF/Adena, existe una oportunidad única para realizar un desarrollo eólico
realmente sostenible en nuestros mares, ya
que partimos desde cero. Para ello, es necesario que el Ministerio de Industria lidere un
Plan Estratégico de Desarrollo Eólico en Alta
Mar, dentro del PNER. Este Plan debería defi-
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nir, entre otras,
la potencia prevista para instalar en nuestras costas y definir calendarios
para su desarrollo. Asimismo, el Plan debería
definir las mejores zonas para albergar parques eólicos por sus condiciones técnicas, así
como las zonas de no desarrollo eólico marino
por sus especiales condiciones ambientales.
Este Plan debería elaborarse a escala estatal,
con una evaluación ambiental estratégica,
siendo posteriormente más detallado a escala
autonómica.
Paralelamente, debería comenzarse un
plan de investigación de impactos ambientales (2-3 años) en las zonas definidas que permitan afinar el seguimiento y evaluación de
los impactos (como ya se está realizando en
Alemania). Tras la investigación, y de acuerdo a los resultados, se discutirían los planes
parciales de desarrollo eólico, limitando la
potencia a instalar y las condiciones. En estos momentos, la iniciativa privada debería
competir por desarrollar los mejores proyectos, que tendrían que someterse a sus respectivas Evaluaciones de Impacto Ambiental. El futuro y la oportunidad están ahí, ojalá
sepamos aprovechar los vientos en beneficio
de todos. n
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WWF/Adena en acción
¡A salvo!
Los fondos de Canarias,
Azores y Madeira
ya están protegidos
Texto: Raúl García y Pilar Marcos

Como sabéis, no sólo os informamos de las
amenazas que se ciernen sobre nuestro planeta o las campañas que WWF/Adena desarrolla para intentar solventarlas. También
nos parece importante anunciaros los logros
de conservación que, gracias a vuestro apoyo,
vamos consiguiendo. Hoy, la buena noticia es
la prohibición definitiva del arrastre de fondo
en aguas de Canarias, Azores y Madeira hasta
las 100 millas, para proteger sus formaciones
de corales de profundidad y emanaciones hidrotermales.
En los fondos de estas islas, con una media
de 3.000 m de profundidad, se elevan montañas submarinas, los hábitats idóneos para estos arrecifes coralinos. Estos animales, escasos en aguas europeas, son la base para una
gran diversidad de especies que comparten
un vínculo común: su lento crecimiento. La
destrucción de este frágil ecosistema y la alarma lanzada por la comunidad científica, ha
llevado también al Grupo de Trabajo de OSPAR en especies y hábitats a recomendar que
se sigan incluyendo las montañas submarinas
como hábitats amenazados, ya que la Directiva Hábitats de la UE no refleja la obligación
de protegerlas.
Tras dos años de intensa campaña de
WWF/Adena, junto con otras organizaciones

WWF/Carlos Suárez

Gracias al trabajo de WWF/Adena, junto
con el de otras organizaciones, se va
incrementando, aunque a veces con
desesperante lentitud, la protección de los
ecosistemas más sensibles de nuestros
olvidados océanos. Hoy os traemos a las
páginas de Panda esta buena noticia para
los territorios insulares y sus mares.

como Seas at Risk, el Consejo de Pesca de la
UE del pasado mes de septiembre decidió
prohibir definitivamente la pesca de arrastre
de profundidad, su principal amenaza.
La Campaña de WWF/Adena incluyó una
petición a la Corte Suprema Europea de Primera Instancia para que paralizase una decisión del Consejo de 2003 por la que se abrían
los caladeros de estas islas a la flota comunitaria. Esta petición fue rechazada, aún así la
UE aprobó una prohibición temporal en febrero de 2004, que se ha hecho ahora definitiva. Esta prohibición se extiende al uso de
trasmallos por debajo de 200 metros y a otras
redes de enmalle. Con vuestra ayuda, esperamos poder seguir anunciando muchas noticias como éstas. n

La biodiversidad
marina de Canarias,
Azores y Madeira
duerme hoy más
tranquila.
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Grupos WWF/Adena

WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WW F/Aden
Textos: Miguel Murcia

GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

Fauna del
Alamillo
El parque del Alamillo forma
parte de los parques y jardines a los que alude habitualmente el G. Sevilla en su informe de zonas verdes. El
Grupo está investigando lo
sucedido con la totalidad de
los patos del estanque del
parque. Según lo denunciado
al Grupo por unos ciudadanos, fueron exterminados
para introducir otra especie.
El estado del parque no alberga garantías para el mantenimiento de las aves y esperamos que se solucione pronto.

WWF/G. Murcia

G. SEVILLA

G. MURCIA

Agresiones continuas a la costa
La región de Murcia está sufriendo un feroz ataque por parte del boom
inmobiliario oportunista y especulador de suelo. Recientemente, el
Consejero de Medio Ambiente de la Comunidad murciana, aprobó una
Ley con la que desprotegía 11 de los 19 espacios protegidos murcianos,
retrasando así a la región a los años 80 en cuanto a espacios protegidos se
refiere. Recientemente, el G. Murcia y otros colectivos de afectados
salieron a la calle para protestar por el proyecto de la autopista AlmeríaVera, que afectará a varios espacios de grán interés ambiental.

G. ALICANTE

Día de las aves
El pasado 1 de Octubre se celebró
el Día de Las Aves. El G. Alicante
lo celebró con una salida
ornitológica a las Salinas de Santa
Pola. Flamencos, cigüeñuelas,
zampullines, aguiluchos laguneros,
etc. convirtieron al primero de
octubre en un día para disfrutar,
pero también para llamar la
atención sobre las amenazas que
soporta la fauna alada y así lo
hicieron, “en directo” en su
espacio radiofónico habitual en la
Cadena Ser.
WWF/Miguel Murcia
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G. BIZKAIA

Sí al cómo,
no al dónde
Energía eólica sí, pero cuando se
pone en juego un espacio natural
valioso hay que valorarlo. Un total
de 31 colectivos afectados por el
parque eólico de Ordunte, entre los
que se encontraban el Ayuntamiento del Valle de Mena, Karrantza Naturala, la asociación medioambiental Izate, la asociación ornitológica
Lanius, Ekologistak Martxan, el
grupo de montaña de Balmaseda y,
por supuesto, nuestro G. Bizkaia, se
manifestaban el pasado 15 de Octubre. No fue en contra de la energía
eólica, sino contra a la ubicación inadecuada del parque, que tendría
una afección ambiental grave.

G. GUADALAJARA

Colaboración con el SEPRONA
Desde hace varios meses, el G.
Guadalajara colabora con el SEPRONA
(Servicio de Protección de la Naturaluza
de la Guardia Civil) en el control de
vallados cinegéticos, revisión de lazos y
venenos en cotos, vertederos, etc. Desde
el G. Guadalajara quieren agradecer al
SEPRONA de esta provincia su carácter
abierto y el desempeño de sus funciones.
Por desgracia, desde el fatal incendio de
este verano en el Alto Tajo tienen
también mucho trabajo al respecto,
aunque no descuidan su trabajo en el zoo.

G. OURENSE

¡La familia crece!
A finales del mes de septiembre fue constituido un nuevo Grupo en la Red: el de Ourense. Pocas semanas después de su
constitución participaron en la campaña de sensibilización sobre el cambio climático ¡Salva el Clima! y fueron los invitados
“más jóvenes” en la celebración de los 10 años de la Red. Les
damos la bienvenida y les deseamos toda la suerte y ánimos.
Para los interesados en colaborar con este Grupo:
José Antonio Pérez
Tel.: 667 54 34 46. E-mail: gourensewwf@hotmail.com

G. GIPUZKOA

WWF/G. Ourense

Cercando al
coipú
El coipú (o coipo) es un roedor de
habitos acuáticos importado a
Europa con fines comerciales,
concretamente la comercialización
de su piel. Cuando una especie
invade un determinado ecosistema
que no es el suyo, lo altera y lo
pone en peligro. El G. Gipuzkoa lo
sabe y desde hace años intenta
sacarlo de espacios naturales como
Plaiaundi.
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Cuidad del agua urbana
Cómo ahorrar agua en pueblos y ciudades
Texto: Alberto F. Lop

El actual período de sequía que estamos padeciendo este año corresponde a un fenómeno recurrente en la
región mediterránea. Existen antecedentes cercanos durante el inicio de los años 90, pero tras ser superados no
han servido para aprender cuál es el buen camino para evitar y prever situaciones de escasez que obligan a
restricciones en el uso y disfrute del agua.

Dispositivos
ahorradores
de agua.

¿Qué ha ocurrido desde la anterior sequía
hasta ahora? En Madrid y tras la sequía de los
90, el Canal de Isabel II agradeció a los ciudadanos su colaboración por el cambio de hábitos e, invitando a una amnistía para seguir
consumiendo agua, se despidieron hasta la
próxima. Desde entonces, el desarrollo urbanístico ha crecido un 30%, incrementándose
las segundas viviendas, así como las desocupadas. En las zonas más necesitadas de agua
(Levante y Sur peninsular) se ha promovido
un desarrollo agrícola dependiente del regadío y un desarrollo turístico alrededor de piscinas, balnearios y campos de golf, sistemas
todos ellos muy dependientes del agua.
La sequía ha vuelto y nos ha pillado de improviso. Contemplamos atónitos que mientras Murcia solicita agua para beber y regar
sus frutales, se anuncian urbanizaciones junto a campos de golf, piscinas, etc. O peor aún,
la Comunidad de Madrid ha retrasado al máximo la campaña de mensajes de ahorro doméstico y restricciones, creando una sensación de apremio que ha obligado a las
Administraciones hidráulicas del Tajo a prometer volúmenes accesorios con la finalidad

WWF/Manuel Fernández
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de que Madrid “sea independiente de las lluvias”, tal como desea la Presidenta de su Comunidad.
Más inteligente planteamiento, en cambio, suponen proyectos como el de Zaragoza,
Teror (Tenerife), Barcelona y Alcobendas
(Madrid), realizado éste último por
WWF/Adena, en los cuales se pretende un
cambio permanente en el uso del agua hacia
una nueva cultura que limite el despilfarro y
ajuste la oferta a la demanda real. Es una simple apuesta por instalar dispositivos ahorradores que limitan el caudal sin disminuir ni la
efectividad ni el confort en el uso del agua.
Un poco más allá han llegado la propia Alcobendas, Vitoria, Getafe, Hellín, Plasencia, Calviá y muchas otras ciudades que, a través de
ordenanzas, obligan a montar tecnologías
ahorradoras en nuevas construcciones, limitan el uso de céspedes en parques y jardines
y promocionan la xerojardinería.
El resultado de estas tecnologías es un
40% de ahorro de agua y pueden encontrarse
en la mayoría de las grandes superficies, en
departamentos especializados, en algunas
tiendas de grifería y en almacenes de material para fontaneros (sólo dispositivos de inodoros). Es importante asegurarse de que en
el envoltorio figure que el producto que queremos adquirir es ahorrador. Existe una gran
variedad: duchas, perlizadores para grifos de
baño y fregadero, dispositivos de inodoros de
doble pulsador o interrupción de descarga, etcétera.
Aunque no consigamos los dispositivos,
también podremos ahorrar mucha agua introduciendo una botella llena de agua en la cisterna del inodoro o aprovechando el agua que
se desperdicia hasta que se calienta o el de
limpiar las verduras para cualquier otro uso.
Haciendo esto reduciremos los efectos de la
próxima sequía y garantizaremos el caudal
ecológico a los ecosistemas acuáticos. n
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Centrales eléctricas
Las 30 europeas más sucias
Texto: Mar Asunción

Dentro de su campaña Cambia de Energía y para
mostrar a la población que existe una relación
entre la forma en que se produce la electricidad y
el cambio climático, WWF/Adena ha dado a
conocer su clasificación de las 30 centrales
eléctricas europeas mas emisoras de CO2.

Central eléctrica de
Aboño (Gijón)
WWF-Canon/Jorge Honorio

El sector eléctrico es
responsable del 37% de las
emisiones de CO2 a nivel mundial.
Las centrales eléctricas de carbón
son la manera mas contaminante e
ineficiente de producir
electricidad. Prueba de ello es que,
de las 30 centrales eléctricas más
emisoras, 27 son de carbón y 3 de
petróleo. Existen tecnologías más
eficientes y menos emisoras de
CO2, como son las energías
renovables (eólica, solar,

minihidraúlica y biomasa). Como
fase transitoria a un modelo 100%
renovable, WWF/Adena acepta
centrales eficientes de gas de ciclo
combinado.
En WWF/Adena hemos
seleccionado las 30 centrales
eléctricas mas emisoras de CO2 de
los 25 países de la UE y las hemos
clasificado según su nivel de
eficiencia; en primer lugar figuran
las mas ineficientes, que emiten
más CO2 por kwh. Los resultados

Tres condenados por veneno
El pasado 20 de septiembre, el Juzgado de lo penal de Jaén condenaba al guarda y a dos socios del coto del pueblo de Torredelcampo
(Jaén) por un delito relacionado con la colocación de venenos en diciembre de 2001. El SEPRONA encontró sobre el terreno 20 cebos letales y, en el vehículo de los acusados, un cubo con tres kilos del tóxico
empleado, así como numerosos cebos y lazos sin tope ya preparados.
Inicialmente, el guarda reconoció haber colocado el veneno y haberlo hecho por orden de la Junta del coto; a pesar de ello, el juez de
instrucción archivó el asunto. WWF/Adena y la Junta de Andalucía recurrieron el archivo, consiguiendo que el caso continuara. Ahora, a la
vista del contenido de la sentencia, la Consejería de Medio Ambiente
debería iniciar una completa revisión de la situación legal del coto Santa Ana, y aplicar las medidas de recuperación, con suspensión de la
caza, que la normativa permite en estos casos.
Carlos Cano

obtenidos son los que vienen a
continuación.
De las 30 centrales eléctricas
más emisoras de CO2, 9 están
ubicadas en Alemania, 5 en
Polonia, 4 en España, 4 en Italia y
4 en Gran Bretaña.
España destaca por ocupar el
tercer lugar de la lista, con la
central eléctrica de Aboño (Gijón),
perteneciente a Hidrocantábrico.
Las otras tres centrales eléctricas
que aparecen en esta clasificación
son de Endesa y están localizadas
en As Pontes (A Coruña), la 9ª;
Compostilla (León), la 18ª, y
Litoral de Almería (Almería) la 26ª.
Para combatir el cambio
climático es imprescindible un
cambio de modelo energético.
Tenemos que producir electricidad
más limpia y consumirla más
eficientemente.
Con esta clasificación sobre las
centrales eléctricas, WWF/Adena
hace un llamamiento a los
Gobierno europeos para que en el
próximo Plan Nacional de
Asignación reduzcan los derechos
de emisión a las centrales eléctricas
de carbón e incentiven los
combustibles menos intensivos en
carbono y energías renovables. n
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Salva el clima
Nueva campaña de WWF/Adena sobre cambio climático
Texto: Sonia Cervelló y Mar Asunción

Salva el clima es una iniciativa de WWF/Adena, en colaboración con el Ministerio de
Medio Ambiente, para acercar la temática del cambio climático al ciudadano.
Mediante un personaje ficticio, el marciano Go-go, se hace un recorrido por las causas
del cambio climático y sus impactos para motivarnos a buscar soluciones.

WWF-Canon/Coral García

©Sirgo

El cambio climático es la mayor amenaza
ambiental del siglo XXI con consecuencias
económicas, sociales y ambientales de gran
magnitud. El 60% de las emisiones de gases
de efecto invernadero causantes del cambio
climático corresponden a actividades en las
que los ciudadanos tienen influencia directa,
como es el uso de energía en los hogares, el
transporte y la elección de bienes y servicios.
De ahí, la importancia de que los consumidores comprendan la conexión entre el cambio
climático y el uso de la energía, y asuman
que es imprescindible la acción de todos para
combatir este problema.
Acto de presentación
de la campaña con la
Ministra de Medio
Ambiente.

Miembros del
G. Madrid
repartiendo los
materiales de la
campaña.
WWF/G. Madrid
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Por esta razón, WWF/Adena, en colaboración con el MIMAM, ha lanzado a escala nacional la campaña de sensibilización Salva el
clima, dirigida específicamente al ciudadano.
La herramienta principal es una web divulgativa (www.salvaelclima.com) que reúne información accesible sobre las causas y consecuencias del cambio climático en el planeta,
así como consejos prácticos para combatir
este problema. La web se anuncia a través de
un banner en algunas de las principales páginas de internet.
Junto a la web, otra de las acciones proyectadas para llegar al gran público consiste
en la emisión, en las principales cadenas de
televisión españolas, de un anuncio publicitario en formato de dibujos animados. En él se
incita a la población a participar en la solución del cambio climático y a entrar en la página web para conocer más sobre el cambio
climático.
Asimismo, el pasado 13 de noviembre la
Red de Grupos y voluntarios de WWF/Adena
estuvieron presentes con mesas informativas
en 12 localidades españolas: Alicante, Alto Sil
(León), Barcelona, Bizkaia, Gipuzkoa, Ciudad
Real, Guadalajara, Oviedo, Madrid, Murcia,
Ourense y Sevilla, a los que se sumaron los
grupos de voluntarios de Plántate en Cabañeros, Picos de Europa y Sierra Nevada. Pese a
que la meteorología no acompañó al desarrollo de la iniciativa y dejó a más de uno en
casa, los grupos realizaron sus actividades de
información y sensibilización sobre cambio
climático y uso de energía.
En WWF/Adena estamos convencidos de
que para combatir el cambio climático es imprescindible la colaboración de todos. Por
ello, estamos trabajando a distintos niveles
para que exista la legislación encaminada a
frenar y reducir las emisiones de los sectores
más emisores. Pero sólo será posible frenar
este importante problema si la población entiende la gravedad del cambio climatico y la
urgencia de llevar a cabo medidas para combatirlo, así como si utilizamos la energía
(principal fuente de las emisiones de gases de
efecto invernadero) de forma más racional.
Para promover la participación y premiar
la creatividad, hemos creado un concurso
donde premiaremos las mejores ideas sobre
qué podemos hacer cada uno para combatir
el cambio climático.
Entra en www.salvaelclima.com y pon
tu granito de arena, no olvides que tú también puedes salvar el clima.
Más información sobre los contenidos de
esta página web en La Red de la Vida. n

Material de la campaña.

Modernización de regadíos
¿Es la solución a la escasez de agua?
WWF/Adena ha elaborado una serie de propuestas para
que la modernización de regadíos se convierta en una herramienta realmente eficaz contra los problemas del agua.
En la actualidad, y contradiciendo lo que dicen las Administraciones, la modernización no aporta beneficios para
el medio ambiente. En una época de sequía como la que
atravesamos, las Administraciones se empeñan en presentarnos la modernización de regadíos como la solución a la
escasez de agua. La modernización es una medida cofinanciada con fondos europeos, que busca el ahorro de
agua mediante la mejora de los regadíos en el sector que
más consume, la agricultura.
¿Es entonces la modernización de regadíos la solución
a los problemas de agua que padecemos? Podría serlo si
parte del agua ahorrada, aparte de beneficiar a los agricultores —asegurando sus producciones—, revertiese en otros
usos, como el abastecimiento de poblaciones o la recuperación de acuíferos sobreexplotados.
Desde WWF/Adena trabajamos para que esto se tenga
en cuenta en los proyectos en marcha, de forma que esta
inversión pública nos beneficie a todos. Puedes obtener
más información sobre nuestras propuestas en
www.wwf.es/noticia.php?codigo=665
Celsa Peiteado
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Chinijo 2005
Menos expolios
y éxito de cría
para la pardela
cenicienta

WWF/Adena Canarias

Desde 1998, la oficina de WWF/Adena en Canarias viene
desarrollando cada otoño la campaña Chinijo sobre conservación,
vigilancia y sensibilización de este frágil espacio natural. Cerca de
50 voluntarios han vigilado un año más el buen desarrollo de la
colonia de pardela cenicienta, reduciendo los casos de furtivismo.

WWF/Adena Canarias

Texto: Alexis Rivera y
José Antonio R. Trujillo

Voluntarios recogiendo datos sobre el estado
de conservación del litoral.

El Parque Natural del
Archipiélago Chinijo, situado al
norte de Lanzarote, es uno de los
espacios protegidos más
importantes de Canarias. Sus
90.000 hectáreas albergan la mayor
diversidad de aves marinas y
rapaces, la mayor concentración
de endemismos vegetales, así
como la mayor biodiversidad
marina de las Islas Canarias.
Un año más, en colaboración
con la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del
Cabildo Insular de Lanzarote,
WWF/Adena ha contribuido a la
conservación de este espacio
protegido con la inestimable
participación de casi 50 voluntarios
durante los meses de septiembre a
noviembre, el período crítico de
reproducción de una especie
marina: la pardela cenicienta,
cuyos polluelos son objeto de
deseo de los cazadores furtivos
más desaprensivos.
También este año hemos
podido tomar datos sobre el estado
de conservación de la zona
infralitoral de la isla de Alegranza,
que ha sido castigada por los
mariscadores ilegales durante
30 Panda 91 • Otoño 2005

muchos años. Nuestro prolongado
trabajo está dando resultados,
habiéndose observado (a falta de
elaborar la información recogida)
una excelente cría de los polluelos
de pardela cenicienta y una
disminución de los actos de
expolio.
También hemos trabajado para
lograr que se aprobase el ansiado
Plan Rector de Uso y Gestión de
este espacio. Pese a su declaración
como espacio protegido en 1986,
aún no ha sido aprobado el
documento que dote a este espacio
de la normativa y recursos
necesarios para garantizar su
correcta gestión.
El furtivismo y el desarrollo
turístico incontrolado han sido las
principales amenazas que han
tenido su principal aliado en la
indiferencia de las
Administraciones hacia su
conservación. WWF/Adena ha
hecho un llamamiento a la
Administración para que proceda
de forma inmediata a la
aprobación definitiva del PRUG,
permitiendo así afrontar con un
mayor optimismo el futuro del
Archipiélago. n

Convenio
renovado
El pasado mes de septiembre, WWF/Adena prorrogaba
durante 10 años más el convenio regulador del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega.
Dicho convenio, suscrito con el
Ayuntamiento de Montejo de la
Vega de la Serrezuela (Segovia),
ha servido de marco para la gestión del Refugio desde su creación e incluye como principal
medida la prohibición de la
caza en su interior, además de
otras como el establecimiento
de normas de visita o la gestión
del comedero de buitres.
Así, a la celebración del 30
Aniversario del Refugio se une
la renovación, por tercera vez,
de su convenio regulador, lo
que garantiza la continuidad de
las actuaciones de conservación
y del seguimiento por parte de
WWF/Adena.
María Melero
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WWF-Canon/María Ruipérez

Sumando Manos
Campos de Voluntariado 2005
Texto: Belén Fernández y María Ruipérez

WWF-Canon/María Ruipérez

Diez días de trabajo en cada uno de estos
Parques han permitido combinar actividades
de conservación, formación y sensibilización
relacionadas con la conservación del bosque
atlántico y mediterráneo. En concreto, las actividades de conservación realizadas han sido:
• Sierra Nevada: completamos el ciclo forestal recogiendo material genético en la Dehesa del Camarate, trabajando en el Vivero de
Pinos Genil y reponiendo marras en Aldeire.
Además, se realizaron tareas de revisión y seguimiento de plantaciones ya realizadas, destacando la colocación de protectores individuales en forma de minicercas a las encinas
del Postero Alto. Y, por último, implicamos a
la Asociación de Mujeres de Lanteira (Granada) en una limpieza y plantación simbólica de
ribera en el Río Barrio con alisos, mostajos,
rosales silvestres y majuelos.
• Cabañeros: las principales actividades
fueron la revisión y seguimiento de plantaciones realizadas desde 2003, la recogida de
semilla de especies interesantes para el programa y la colaboración en el conteo de las
poblaciones de ciervo dentro del Parque. Entre las especies de las que se recogió material
genético están: jara pringosa, majuelo, aliso,
fresno y arce de Montpellier.
• Picos de Europa: se combinaron actividades de revisión de plantaciones ya realizadas con la reposición de marras en zona de
ribera. Además, se celebró una jornada de
puertas abiertas con las escuelas de Posada de
Valdeón, Caín y Oseja de Sajambre, a las que
se invitó a participar en una gymkhana del ciclo forestal y en una plantación simbólica en
el Monte Corona con mostajos, saúcos, avellanos, endrinos y rosales silvestres.
En definitiva, 10 días con un 10 en productividad: 42 participantes, entre activistas

WWF-Canon/María Ruipérez

Contribuir a la restauración de áreas
forestales degradadas en Parques
Nacionales ha sido el objetivo al que se han
sumado 42 voluntari@s durante los campos
celebrados entre los meses de agosto y
septiembre en los PN de Sierra Nevada,
Cabañeros y Picos de Europa.

de la Red de Grupos y voluntari@s de los tres
Parques donde se desarrolla Plántate, y un enriquecedor intercambio de experiencias que
permitió desarrollar tareas fundamentales
como revisión de plantaciones, colocación de
protecciones y reposición de marras que asegurarán el éxito de plantaciones presentes y
futuras.
Plántate con WWF/Adena lleva rodando
dos años y, una vez completados dos ciclos forestales, es el momento de concentrar nuestros esfuerzos en plantar “a la azada y al azar”
y aprovechar estos meses de esperadas lluvias. Os mantendremos informad@s. n

Voluntarios de
Plántate en
diversas fases
del ciclo forestal.
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Inviernos e incendios
Los incendios forestales también se combaten en invierno
Texto: Félix Romero

WWF/Adena hace balance de la campaña de incendios e insiste en la necesidad de seguir trabajando durante
el invierno, en el plano técnico y político, para reducir la vulnerabilidad de nuestros montes ante el fuego del
próximo verano. WWF/Adena se felicita por algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno central, pero
insiste en la necesidad de integrar esfuerzos entre todos.

La campaña de 2005 pasará a la
historia como la segunda con
mayor número de incendios
forestales (más de 25.000, sólo
superada por la de 1995), la de más
hectáreas forestales arboladas
incendiadas de la década (más de
68.000), la segunda peor en
hectáreas forestales totales de la
década (162.000), la segunda peor
en grandes incendios (39 de más
de 500 ha) y, sobre todo, como una
de las más dramáticas por el
número de víctimas mortales.
Aunque la extrema sequía del
último año ha hecho a nuestros

espacios forestales más
vulnerables a las llamas, no
justifica el terrible récord de que el
96% de los siniestros sean
provocados directa o
indirectamente por el hombre.
Haciendo balance de la
campaña, WWF/Adena aplaude
que algunas de sus propuestas
hayan sido adoptadas: creación de
la Comisión Interministerial (Real
Decreto-Ley 11/2005) y de la figura
del Fiscal de Sala en Medio
Ambiente, y prohibición del
cambio de uso del suelo forestal
incendiado en al menos 30 años.

La de 2005 ha sido la campaña con más hectáreas de bosque incendiadas y la segunda con
mayor número de incendios de los últimos diez años.

WWF-Canon/Félix Romero
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Pero serán medidas insuficientes si
no se implica a las CCAA, que
tienen la mayoría de las
competencias en prevención y
extinción de incendios. Estamos en
un momento crítico, donde los
elevados presupuestos en
prevención y extinción de
incendios han conseguido mejorar
la eficiencia de extinción
desigualmente en las distintas
CCAA, pero no han logrado, ni por
asomo, reducir el número de
incendios ni la vulnerabilidad de
nuestros montes.
Por ello, es urgente desnivelar
la balanza de gastos fortaleciendo
las medidas de prevención,
identificando los problemas
asociados a las causas,
aumentando la presión judicial
sobre los incendiarios e invirtiendo
a largo plazo en políticas forestales
y rurales serias que mejoren la
gestión de nuestros montes. Todo
ello con el fin de reducir la
ocurrencia de grandes incendios,
evitando el incremento de
combustibilidad por abandono del
medio rural, el abandono de
cultivos agrícolas bajo la PAC y
realizando políticas de gestión
forestal ordenadas y sostenibles.
Por ello, para WWF/Adena, la
futura Ley de Desarrollo Rural
debe apostar por la puesta en valor
de los espacios forestales a través
de un uso ambientalmente
responsable, con la participación
de la población rural y que
incentive las buenas prácticas
agrícolas y forestales. n
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Lo que nos
sobra, sobra
Los excedentes agrícolas españoles
a debate

WWF/Adena ha realizado un análisis de la
producción agrícola española y de su consumo
de agua. El despilfarro del agua en la agricultura
excedentaria equivale a lo que consumirían
al año 16 millones de españoles.

Tan sólo cuatro cultivos (maíz,
algodón, arroz y alfalfa) consumen
cerca de 1.000 hm3/año en la
producción de excedentes agrícolas,
lo que equivale a una cantidad de
agua que podría abastecer a 16
millones de habitantes durante un
año. La producción agrícola de
estos cultivos sobrepasa las cuotas
establecidas por la Política Agraria
Común (PAC) de la UE.
Asimismo, en los cultivos de
fresón y tomate se producen
retiradas de parte de la producción
para evitar la saturación del

WWF/Vicente Bodas

Texto: Guido Schmidt

Mientras la política agraria de la UE desecha toneladas y toneladas
de producto, hay gente en el mundo que se muere de hambre.

mercado y la consiguiente bajada
de los precios, descartándose miles
de toneladas de frutas y hortalizas.
Otros 621 hm3 de agua se destinan
al año a regar innecesariamente
olivares en el Guadalquivir, un
cultivo tradicionalmente de secano
y que sólo se riega para poder
acceder a mayores subvenciones.
Esta transformación supone un
estrés adicional para las reservas
de agua, ya que la demanda se
concentra en cuencas con déficit
hídrico, como la del Guadalquivir.
WWF/Adena considera

necesario que la gestión de la
actual sequía, del agua y de las
subvenciones públicas tenga en
cuenta el malgasto del agua por
parte de la agricultura de regadío,
y solicita al MIMAM y a los
Organismos de Cuenca que
reduzcan las dotaciones previstas
para estos cultivos, además de
instar al Ministerio de Agricultura
a que asesore mejor a los regantes
y promueva cambios en la PAC
para reducir el consumo del agua
en la agricultura, favoreciendo al
cultivo de secano. n

Nota: WWF/Adena define como excedente la cantidad producida o sembrada por encima de las cuotas establecidas para España en la OCM (Organización Común de Mercado) correspondiente.

Por los Bosques
El pasado 27 de octubre, siete
meses después del lanzamiento
de nuestra campaña Ciudades
por los Bosques, el Ayuntamiento
de Gavà hizo público su
compromiso con WWF/Adena
para luchar contra las talas
ilegales e insostenibles mediante
el consumo responsable de
madera y papel. WWF/Adena
felicitó públicamente al
consistorio catalán por su nueva

Gavà lucha contra las talas ilegales
política de compra de productos
forestales, orientada a eliminar
de su cadena de suministro los
productos procedentes de talas
ilegales e insostenibles, y por dar
prioridad a los productos
certificados con el sello FSC.
El mencionado Ayuntamiento
se ha sumado al WWF-Grupo
2000, desde donde colaborará
con WWF/Adena para promover
un consumo responsable de

madera y papel.
Hasta el momento, a pesar de
las recomendaciones de la UE y
de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
solamente Barcelona, El Prat de
Llobregat y Sant Boi de Llobregat
habían desarrollado y puesto en
marcha este tipo de medidas;
cerca de 40 más están en
proceso.
Félix Romero
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¡No paramos!
Continúan las actividades
en Montejo
Durante el período estival, tanto
la población local como
voluntarios de toda la geografía
española han contribuido a la
conservación del Refugio. Talleres
de educación ambiental, cuidado
y mantenimiento del comedero,
construcción de vivares para conejos, limpieza de riberas... fueron algunas
de las actividades realizadas gracias al apoyo de Caja Madrid.
Intenso ha sido el trabajo
realizado por la población local y
los voluntarios a lo largo de este
verano. Durante el mes de agosto,
la población local fue partícipe de
dos actividades de sensibilización.
Por un lado, durante la Semana
Cultural de Montejo de la Vega, se
organizaron talleres de educación
ambiental para los más pequeños.
A partir de distintos materiales
reciclados, más de una veintena de
niños decoraron varios elementos
de escritorio. Además, El Juego de
la Oca del Buitre sirvió de base para
la realización de varias gymkhanas
centradas en la conservación del
Refugio. Por otro lado, se celebró la
tercera edición de la Semana de
Participación Local, con la
asistencia de muchos jóvenes de
Montejo.
Poco antes, a finales de julio, 19
socios y voluntarios participaron
en la V Edición del Campo de
Naturaleza celebrado en nuestro
espacio protegido. A esta nueva
edición, de mayor duración con
motivo de la celebración del 30
Aniversario del Refugio, los
participantes se desplazaron desde
distintos lugares de toda la
geografía española. Las actividades
desarrolladas estuvieron
relacionadas con el mantenimiento
del comedero de rapaces (limpieza
34 Panda 91 • Otoño 2005

de carroñas y mantenimiento del
cerramiento que lo rodea), la
revisión de las restauraciones
forestales, la construcción de
refugios para conejo y la limpieza
de riberas del río Riaza en el
entorno del núcleo urbano del
pueblo.
Pero, sin lugar a dudas, la
actividad más destacada del campo
de trabajo fue el censo visual de
nutria en el tramo medio del río
Riaza. En esta décima edición se

WWF-Canon/Juan Carlos del Olmo

Texto: María Melero

No existe mejor lugar que Montejo
para iniciar a los más pequeños en el
respeto y el amor por la naturaleza.

registró una nueva observación de
nutria, lo que unido a las
registradas el invierno pasado
ratifica, un año más, la presencia
estable de la especie en el tramo
de río estudiado, así como su
reproducción exitosa. Además,
fueron numerosas las
observaciones de otras especies,
como el martín pescador y la rata
de agua, lo que demuestra el buen
estado de conservación del río
Riaza. n

Y van siete
Alimoche electrocutado en el entorno del Refugio de Montejo
El 12 de septiembre fue localizado, en el tendido eléctrico que
une Campo de San Pedro con Ayllón, un alimoche inmaduro electrocutado. Este tendido ha sido considerado el de mayor siniestralidad de los alrededores del Refugio (desde 1989 se han registrado casi
200 muertes de 12 especies de rapaces). Este punto negro para las
aves ya fue objeto de modificaciones por parte de Unión Fenosa en
octubre de 2004 debido a su peligrosidad. Sin embargo, las medidas
correctoras aplicadas, aunque han reducido notablemente la mortalidad, no parecen ser suficientes para erradicarla completamente.
Desde su modificación se han localizado, además, un buitre leonado
y una cigüeña blanca adulta, ambos muertos previsiblemente por colisión. En los últimos años, 7 alimoches han muerto electrocutados o
por colisión en tendidos cercanos al Refugio. De este modo, los accidentes en líneas eléctricas, junto al uso de cebos envenenados, se
han convertido en la principal causa de declive para la especie.
María Melero
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AMP Canarias
Avances en la caracterización del medio marino
Numerosos son los tesoros
naturales ocultos bajo el eterno
azul de las aguas canarias, así
como múltiples son las amenazas
que sobre ellos pesan. WWF/Adena
considera urgente su protección y,
por ello, con el apoyo de la
Fundación MAVA, ha extendido el
trabajo en áreas marinas
protegidas (AMP) al ámbito

Doñana

canario, a fin de poder elaborar
una propuesta global, coherente y
representativa de España.
Con este motivo, el pasado
septiembre tuvo lugar en
Lanzarote el 1er Taller de Trabajo
con un equipo multidisciplinar de
prestigiosos expertos donde se
caracterizaron los diferentes
ambientes naturales del medio

Texto: Beatriz Ayala

marino canario y se identificaron
los indicadores para realizar la
selección de áreas. En un próximo
encuentro se caracterizarán
biológicamente esos indicadores,
se delimitarán las áreas marinas
más representativas y prioritarias y
se analizarán sus respectivas
amenazas. Os seguiremos
informando. n

¿El fin de sus linces?

En los últimos meses se han
venido sucediendo muy malas
noticias para los linces de
Doñana. En lo que va de año han
aparecido muertos 7 linces en
Doñana, dos por atropello,
uno a causa de disparos y de los
otros cuatro se desconocen las
causas. Esta elevada mortalidad
supone un hecho gravísimo
considerando que esta población

no cuenta con más de 20-25
individuos adultos y tan sólo 5
hembras reproductoras.
Por ello, WWF/Adena ha
solicitado a la Junta de
Andalucía que apruebe el Plan
de Recuperación del Lince en
Andalucía (obligatorio según la
ley 4/89 de Conservación de la
Naturaleza) y que en él se
incluya un programa de

actuaciones específicas para el
lince en Doñana. Asimismo,
consideramos que es necesario
definir un esquema de movilidad
sostenible que organice el uso y
el desarrollo de infraestructuras
en esta comarca y evite una
ulterior fragmentación del
territorio en uno de los parajes
más emblemáticos de Europa.
Jesús Cobo
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Objetivo:
salvar la pesca
La PCP abre esperanzas en Europa
WWF/Adena recibió con optimismo la nueva Política
Común de Pesca (PCP) al situar el medio ambiente en el
centro de la misma, pero pocos compromisos se han
traducido en hechos. WWF/Adena desea que, con su
nueva iniciativa, la puesta en marcha de la PCP cumpla
sus objetivos ambientales.
Tras más de una década de ineficacia en la
explotación sostenible de los recursos pesqueros comunitarios, en diciembre de 2002,
la UE aprobaba una nueva Política Común de
Pesca (ver Panda 78). Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre el 62 y el 91%
de los stocks comerciales, dependiendo del caladero, se encuentran fuera de los límites biológicos de seguridad en el Atlántico NE; hasta
el 70% en el Mediterráneo y el 100% en el
Mar de Irlanda.
Las ONG llevábamos años reclamando
una política pesquera ambiental y socialmente sostenible por lo que recibimos con satisfacción un nuevo reglamento que situaba el
medio ambiente y la explotación sostenible
de los recursos marinos en el eje central de la
PCP. Pero pocos de estos compromisos se han
traducido en medidas concretas de recuperación de los recursos y, desde la aprobación de
la nueva PCP, se han colapsado siete pesquerías en Europa y sólo se han recuperado tres.
WWF/Adena, ante esta preocupante situación, ha lanzado la Iniciativa PCP, que implica a todas las oficinas europeas de la red
WWF que trabajan en pesca. El objetivo es
promover que la UE ponga en marcha la PCP
según las necesidades y principios de sostenibilidad como única vía para la conservación
de los recursos marinos y asegurar la viabilidad a largo plazo de la industria pesquera
europea.
Son muchos los aspectos en los que
WWF/Adena está trabajando: el Fondo Europeo de Pesca, planes de recuperación, acuerdos pesqueros, comités consultivos regionales, integración de aspectos ambientales en la
pesca, gestión de pesquerías de profundidad,
36 Panda 91 • Otoño 2005

WWF-Canon/Zeb Hogan

Texto: Raúl García

Debemos luchar para que la flota comnitaria que pesca
en terceros países respete las necesidades de las
comunidades locales.

cuotas anuales, etc. El Fondo Europeo de Pesca es una prioridad ya que, hasta ahora, los
subsidios han sido destinados en gran medida
a fomentar la sobrecapacidad del sector pesquero (ver Panda 83). España es el principal
receptor de fondos públicos, cerca de 1.700
millones de euros en el período 2000-2006, de
los que cerca del 50% han sido destinados a
medidas con un impacto ambiental negativo.
WWF/Adena busca que se eliminen las
ayudas a la construcción y modernización de
buques y se dediquen más fondos a reorientar
el sector hacia la pesca sostenible: planes de
recuperación, creación de reservas pesqueras, promoción de la selectividad y reducción
de los descartes, toma de datos científicos, seguimiento de las pesquerías, medidas sociales
necesarias para conseguir este cambio de
rumbo en la pesca europea, etc. También trabajamos por acuerdos pesqueros más justos y
sostenibles, para que la flota comunitaria que
pesca en aguas de terceros países respeten las
necesidades de las comunidades locales. Otro
aspecto fundamental en la nueva PCP son los
planes de recuperación de los stocks más amenazados. De los más de 30 planes determinados por la UE, apenas un puñado han sido
aprobados y, en general, con grandes carencias como el caso de la cigala y la merluza de
aguas ibéricas o el bacalao del mar del norte.
A pesar del avance, aún queda mucho por
hacer para que la PCP se convierta realmente
en una herramienta eficaz para gestionar sosteniblemente los recursos que explotamos. n
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Más participación
para ONG
Procedimientos de evaluación
ambiental estratégica
Texto: Rita Rodríguez

WWF-Canon/Michael Gunther

La Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente contempla
varias novedades. La primera y más destacable es el reconocimiento que realiza de las ONG de medio
ambiente para participar en los procesos de evaluación ambiental.
Se reconoce así el derecho a participar del
público interesado y dentro de éste, como singularmente privilegiado, a las ONG de medio
ambiente, mención que cuenta como precedentes el Convenio de Aarhus y en la normativa europea (Directiva 2002/42/CE).
La segunda novedad se refiere a las intervenciones reconocidas a las ONG ambientales:
— En la determinación del contenido y alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), que es el documento elaborado por
el órgano ambiental para guiar al órgano sustantivo en la redacción del ISA.
— En el examen de la documentación y la
posibilidad de formular observaciones, con
un plazo mínimo de 30 días, de la versión preliminar del plan o programa.
— En las consultas transfronterizas, sobre
los casos en que un plan o programa de otro
Estado miembro sea susceptible de producir
efectos sobre nuestro Estado.
— En la consideración de sus alegaciones.
Pues la Ley prevé que el órgano promotor al
elaborar la propuesta de plan o programa ha
de tomar en consideración las alegaciones
formuladas en las consultas, actividad que
quedará plasmada en la memoria ambiental.
— En la publicidad de la aprobación del
plan o programa, que comprende: el plan o
programa aprobado; una declaración resumen de cómo se han integrado aspectos ambientales; cómo se ha tomado en consideración el informe de sostenibilidad ambiental,
los resultados de las consultas, incluyendo las
transfronterizas, y la memoria ambiental; las
razones de la elección del plan o programa
aprobados, en relación con las alternativas
consideradas; y las medidas para el seguimiento de la aplicación del plan o programa.
Esta publicidad es fundamental no sólo para
conocer el contenido del plan o programa,
sino también para comprobar que se ha se-

guido correctamente el procedimiento de
evaluación ambiental.
— En el seguimiento de los efectos del
plan o programa, pues si bien la Ley habla de
que corresponde al órgano promotor, con la
participación del órgano ambiental, nada impide a las ONG de medio ambiente instar esta
participación.
Se trata pues de una norma muy novedosa
que amplía notablemente la participación y
viene a cumplir con una exigencia europea
de evaluar ambientalmente el estadio anterior al proyecto para evitar, a tiempo, los impactos negativos en el medio natural y conseguir un desarrollo sostenible. n

Por una mejor gestión
del agua
Reforma de las Confederaciones Hidrográficas
El MIMAM está preparando la reforma de las Confederaciones Hidrográficas. WWF/Adena cree que esta reforma es
esencial para el éxito de la aplicación de la Directiva Marco
del Agua, ya que estos Organismos se encargan de la gestión
del agua en el día a día y a nivel de cuenca.
Según WWF/Adena, la reforma tiene que promover una
gestión más activa y planificada. Por ello, hay que crear nuevas vías de comunicación entre las Administraciones responsables del agua en los distintos niveles territoriales. De igual
forma, es imprescindible un tratamiento conjunto de todas las
aguas (superficiales, costeras, humedales...) y la creación de
mecanismos de coordinación entre políticas sectoriales (agricultura, ordenación del territorio, ...).
WWF/Adena pide también que haya más recursos para el
control del uso del agua y para la gestión del medio ambiente y recomienda el refuerzo de la participación de las partes
interesadas en las tomas de decisiones.
Lucia De Stefano
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• NO al desdoblamiento de la
M501. En 2000, el CSIC emitió un
informe contrario al desdoblamiento de la carretera M501 entre Brunete y Chapinería por su impacto
sobre los valores naturales de la
zona. Cinco años después el Gobierno regional pretende llevar a
cabo ese desdoblamiento eludiendo
la normativa de evaluación ambiental regional, nacional y europea. Por
ello, WWF/Adena, SEO/BirdLife,
Greenpeace, Ecologistas en Acción
y Amigos de la Tierra, junto a diversos científicos, han manifestado
su oposición al proyecto.
• Regalo a la Tierra. En reconocimiento al diseño y aplicación del
Plan de Conservación de la Reserva
Marina de la Gran Barrera de Coral
Australiana, WWF le ha concedido
su distinción de Regalo a la Tierra,
el mayor respaldo de esta organización. WWF considera este plan
como pionero en el desarrollo de la
conservación del medio marino,
así como una referencia para el establecimiento de una red de Áreas
Marinas Protegidas.
• España podría ahogarse en
Bruselas. En octubre, la Comisión
Europea envió al Gobierno español
un Dictamen Motivado, último aviso formal antes de empezar los trámites para llevar a un Estado
miembro ante de la Corte Europea
de Justicia, por no cumplir con la
obligación de definir las demarcaciones hidrográficas. Esta tarea se
debería haber realizado en junio de
2004 y es básica para la aplicación
de la Directiva Marco del Agua.
WWF/Adena ha pedido al MIMAM
mayores esfuerzos y recursos para
aplicar eficazmente la DMA.
• Embalses: fracaso social, económico y ambiental. Los embalses siguen provocando excesivos
daños ambientales y sociales, a pesar de que hace 5 años la Comisión
Mundial de Embalses acordó recomendaciones para evitarlo. En su
informe To dam or not to dam?,
WWF analiza 6 embalses en construcción, entre los que se encuentra el de Melonares (Andalucía).
Ninguno cumple con los criterios
de transparencia y sostenibilidad
que Nelson Mandela presentó. España, a pesar de que ya tiene el
mayor número de grandes presas
por habitante del mundo, prevé la
construcción de 120 nuevos embalses incluidos en el PHN que afectarán a 46 espacios protegidos de la
red Natura 2000.
38 Panda 91 • Otoño 2005
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No más palmas
WWF/Adena pide explicaciones
al embajador de Indonesia

Plantación de
palma aceitera
cerca de
Sembuluh
(Kalimantan,
Indonesia).

Texto: Félix Romero

El pasado 6 de octubre, WWF/Adena se reunió con Faisal Harum,
Ministro Consejero de Negocios de la Embajada de Indonesia, para
hacerle llegar nuestra preocupación por el anuncio del Gobierno indonesio
de transformar una superficie de bosque tropical de 1,8 millones de
hectáreas en plantaciones de palma aceitera en la región de Kalimantan.
Este paraíso natural está
situado en un área montañosa,
fronteriza entre Indonesia y
Malasia y, a pesar de que
numerosos estudios científicos
demuestran que la productividad
de las plantaciones de palma
aceitera está muy condicionada
por los factores orográficos (altitud
y pendiente del terreno), por lo
cual esta región no es apta para el
cultivo de la palma aceitera ni otro
tipo de cultivos intensivos, el
Gobierno indonesio no se ha
echado atrás. Muy al contrario, el
esquema propuesto amenaza
seriamente a su flora y fauna, a las
poblaciones indígenas y al 75% de
los ríos de la región.
WWF, al igual que numerosos
colectivos como la Comisión
Indonesia para la Palma Aceitera
(IPOC), es miembro de la Mesa
para el Cultivo Sostenible de Palma
Aceitera (RSPO, por sus siglas en
inglés), desde donde numerosos
organismos trabajamos para el
desarrollo del cultivo racional de
estas plantaciones.
En palabras de Rosediana
Suharto, Presidenta Ejecutiva del

IPOC: “Solamente apoyaremos la
plantación de palma aceitera basada
en principios ambientales y de
sostenibilidad. Nuestra tarea es
promover una imagen positiva de la
industria indonesia de la palma
aceitera, y la deforestación a gran
escala es una de los principales
cuestiones a tratar. Los
consumidores no quieren verse
vinculados a la destrucción de los
bosques tropicales.”
Además, el pasado abril, en el
seminario desarrollado en Bandar
Seri Begawan, con más de 150
representantes de Gobiernos y
ONG de Brunei, Indonesia y
Malasia, se consensuó desarrollar
una Declaración del Corazón de
Borneo que ha sido apoyada por la
UNEP, la UNESCO, el Banco
Mundial y muchas de las ONG de
conservación como Wildlife
Conservation Society, The Nature
Conservancy, Consevation
International y WWF. Por todo ello,
nuestra organización rechaza
abiertamente el proyecto del
Gobierno de Indonesia y le
pedimos públicamente que
abandone la iniciativa. n
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Tóxicos en sangre
Herencia envenenada: la generación DetoX
A medida que se acerca la discusión (ver
El Pulso del Planeta) sobre la legislación
de sustancias químicas en la Unión
Europea (REACH), siguen surgiendo
informes preocupantes sobre la carga de
estas sustancias en nuestros cuerpos.
Los últimos, realizados por WWF/Adena,
revelan que entre los más afectados están
los niños y que muchas de estas sustancias
se transmiten por el cordón umbilical.
El primer estudio fue realizado
en 13 familias europeas de 12
países distintos, con personas de
entre 12 y 92 años. Se ha
analizado, por tanto, la sangre de 3
generaciones distintas: abuelos/as,
padres/madres e hijos/as. La
mayor carga de sustancias
químicas la tenían los abuelos,
hasta 63 diferentes, pero
sorprendentemente los niños
tienen mayor cantidad de
contaminantes en sangre que sus
madres, señal de que están más
expuestos y de que el problema se
agrava.
Los valores de nuestros abuelos
se explican por la presencia de
sustancias antiguas y ya prohibidas
como el DDT y los PCB, pero los
récord de retardantes de llama
bromados (presentes en
ordenadores, placas de circuitos,
textiles, cosméticos, etc.) se los
llevan nuestros hijos. Se han
analizado hasta 107 sustancias
químicas peligrosas y cada
miembro de familia está
contaminado por una media de 18
diferentes, que configuran un
cóctel realmente peligroso para la
salud, que puede conllevar
mayores riesgos de desarrollar
diversos cánceres, trastornos

Caminante,
no hay caminos
Texto: Jorge Bartolomé

hormonales reproductores o de
crecimiento, etc.
Por otra parte, otro estudio
realizado en Holanda sobre 42
muestras de sangre en
embarazadas y 27 de sangre de
cordones umbilicales de
voluntarias, ha demostrado que
muchas de estas sustancias son
capaces de atravesar el cordón
umbilical de las embarazadas y por
tanto afecta a los nonatos. El
triclosan, los retardantes de llama
o sustancias usadas en la
fabricación del teflón que están
presentes en productos de uso
cotidiano como plásticos,
productos de limpieza, perfumes,
etc., son algunos de los intrusos
que acaban en nuestros bebés
incluso antes de nacer.
Por todo ello, nuestra campaña
DetoX sigue intentando influir en
nuestros parlamentarios europeos
para que la nueva legislación,
conocida como REACH, sea lo más
restrictiva posible en el uso y
comercialización de estas
sustancias que estamos dejando a
nuestros hijos en herencia, sin
quererlo, y que pueden
condicionar su su salud. No
debemos consentir que nuestros
hijos reciban este legado. n

Más información en: http://www.wwf.es/toxicos_detox.php

Vías pecuarias en Doñana
La Raya Real y el Camino de
Moguer, que atraviesan los Parques Nacional y Natural de Doñana, son un auténtico caos de
utilización desordenada e infracción de la Ley: desde carreras de
vehículos motorizados a fiestas
durante noches enteras.
La inseguridad vial llega a extremos insostenibles, afectando
a peatones, jinetes a caballo y
vehículos de tracción animal.
Por ello, la Junta de Andalucía
ha elaborado un borrador de Orden de regulación de los tránsitos por estas vías. Determinados
intereses empeñados en originar un conflicto en Doñana han
creado un clima de oposición
basado en supuestas limitaciones a los derechos de la población local.
El pasado octubre, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y
WWF/Adena presentamos un
manifiesto de apoyo a la propuesta de la Junta, afirmando
que esta regulación viene a poner cordura en ambos caminos,
protegiendo los usos tradicionales y culturales de las vías pecuarias, posibilitando el desarrollo de actividades económicas
valiosas y respetuosas con el
medio ambiente y manteniendo
los derechos de acceso de propietarios y trabajadores rurales.
Juanjo Carmona

Otoño 2005 • Panda 91 39

23-40-EN ACCION

13/12/05

11:10

Página 40

... en acción

WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WW

Conectando vida
Corredores biológicos en Doñana

Texto: Eva Hernández y Felipe Fuentelsaz

Doñana corre el riesgo de acabar convertida en una isla, rodeada de carreteras y cultivos agrícolas intensivos,
como el fresón. Por ello, WWF/Adena ha elaborado una propuesta de corredores biológicos que permita la
reconexión del Parque Nacional con otras zonas de valor ecológico del interior.
Desde WWF/Adena
consideramos que uno de los retos
ambientales más importantes a los
que se enfrenta Doñana es el
aislamiento y la pérdida de
biodiversidad que éste conlleva. Si
sobrevolamos la comarca
occidental de Doñana podremos
observar un mosaico de fincas
agrícolas intensivas que de forma
progresiva han venido devorando
los bosques de pinares y dehesas,
ocupando aleatoriamente suelos
forestales y cauces de arroyos.
Terrenos que hace escasas décadas
eran magníficos pinares y zonas de
dehesa aprovechados por especies
tan emblemáticas como el lince,
atravesados por arroyos cristalinos,

flanqueados por frondosos bosques
de ribera y que servían de fuente
de agua para la marisma en épocas
estivales, han sido intensamente
transformados al estar fuera de
espacios protegidos. Han sido
ocupados de manera abusiva y
descontrolada por una marea de
plástico blanco, cruzada por un
laberinto de pequeños caminos
asfaltados y pinchado por
innumerables pozos que compiten
con la naturaleza por el agua del
acuífero.
El establecimiento de unos
corredores biológicos, siguiendo
los cauces de los arroyos, que
implique una reordenación del
espacio agrícola de la zona y la

restauración de las zonas con
mayor potencial natural,
supondría claros beneficios para
Doñana, al tiempo que permitiría a
los agricultores locales continuar
con su actividad agrícola.
WWF/Adena ha elaborado una
propuesta de corredores para esta
zona y está trabajando con las
Administraciones andaluzas y con
los agricultores para poder
recuperar estos espacios y
liberarlos de la presión agrícola a
la que hoy día están sometidos.
Hay que trabajar en equipo para
sustituir túneles de plásticos
por bosques y conseguir que
Doñana vuelva a respirar los aires
de Sierra Morena. n

Propuesta de corredores biológicos de WWF/Adena
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La Red de la Vida

Texto: Jorge Bartolomé

CAMBIO CLIMÁTICO

Salva el clima
www.salvaelclima.com

¿Qué sector produce mayores cantidades de emisiones
de CO2?, ¿cuál es la forma más respetuosa con el clima de
lavar la ropa?, ¿y de irse de vacaciones?... Estas preguntas
forman parte del test para saber qué es lo que realmente
sabemos del cambio climático. Podéis autoexaminaros en
salvaelclima.com, una página creada por WWF/Adena con
el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, para
concienciarnos sobre este problema que nos afecta a todos.
Además, os podéis bajar salvapantallas, fondos de escritorio,
el spot de TV, e-cards... participar en concursos a través de
un foro de consejos, convertiros en defensores del clima,
saber qué es exactamente y conocer los Top 10, los consejos
más útiles para salvar el clima de nuestro planeta.

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Gripe aviaria
www.gripeaviar.es

El Ministerio de la Presidencia ha creado una completa página web que se actualiza casi en tiempo real para todos los
que queráis saber más sobre la gripe aviaria. En ella tenemos una parte central
donde podemos consultar las últimas noticias sobre los brotes de la enfermedad y
sobre cualquier tema relacionado con ésta
que tanto ha dado y dará que hablar. También podéis encontrar interesantes secciones como Lo que hay que saber sobre la gripe aviar, Cómo identificar y actuar ante un
posible caso en animales o Mapa de zonas y
municipios de riesgo, así como enlaces con
los Ministerios de Sanidad o de Agricultura y con la Organización Mundial de la Salud y un archivo de todas las notas de
prensa publicadas a este respecto.

CONSERVACIÓN

Papalotzin
www.wwf.org.mx/wwfmex/papalotzin.php

Nuestros compañeros de WWF México han diseñado
un original proyecto que consiste en seguir la migración
completa de las mariposas monarca desde Canadá hasta México (más de 5.000 km) desde un ultraligero. Es el
proyecto Papalotzin (mariposa diminuta en lenguaje náhuatl) y a través de esta web podéis seguir la travesía en
detalle y saber más sobre el proyecto. También podéis
descargaros el folleto del proyecto y uno específico sobre la mariposa monarca, información sobre el documental que están filmando, el calendario del viaje, fotos, etc.
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Socios en acción
Todos contra el Veneno
WWF/Víctor G. Matarranz y Eduardo Soto-Largo

Salvemos a la imperial en Madrid
El águila imperial ibérica es una de las joyas de nuestra
fauna. Sin embargo, los cebos envenenados están
poniendo en peligro su recuperación. La situación es
especialmente grave en la Comunidad de Madrid,
donde la rapaz no mejora. Por ello, exijamos a la
Comunidad de Madrid que apruebe ya el Plan de
Recuperación del Águila Imperial Ibérica y adopte
medidas urgentes contra los cebos envenenados.
Texto: Carlos Cano

El águila imperial ibérica (Aquila adalberti)
es una gran ave de presa exclusiva del Mediterráneo Occidental y una de las rapaces más escasas del planeta. Según el censo de 2004, sólo
quedan 195 parejas distribuidas por Madrid,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Andalucía; recientemente, se han establecido, además, dos parejas en Portugal. Esta
especie, ahora sólo presente en la Península
Ibérica, antaño estuvo ampliamente distribuida en ambos países al igual que en Marruecos.
Esta gran rapaz cría en zonas arboladas de
llanura y media montaña, donde establece
sus nidos sobre la copa de grandes árboles y
tiene sus cazaderos en área abiertas próximas, donde puede encontrar su principal presa, el conejo de monte, si bien es capaz de
capturar otras especies además de comer carroñas de animales domésticos y salvajes.

Madrid: población estancada y sin Plan de Recuperación
La Comunidad de Madrid representa una excepción en la recuperación de la imperial, cuya población permanece estancada, ya
que si en 2000 había 23 parejas, desde 2001 y hasta 2004 permanece en 24. Este estancamiento se debe al fuerte impacto causado
por el veneno. De hecho, en los últimos diez años han sido encontradas envenenadas en la región 15 águilas imperiales y 33 buitres
negros. De acuerdo con la Ley Estatal de Conservación de la Naturaleza de 1989 (Ley 4/89) esta especie, catalogada como “En Peligro”, debería contar con el correspondiente plan de recuperación.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid viene incumpliendo reiteradamente este compromiso y tampoco ha adoptado otro tipo de medidas efectivas para luchar contra los cebos envenenados, la principal causa de mortalidad de ambas especies.
Desde estas páginas solicitamos tu ayuda y tu apoyo para reclamar una respuesta urgente y que se apruebe un plan que salvaguarde a las últimas águilas imperiales de la Comunidad de Madrid.
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Las principales amenazas para la especie
están directamente relacionadas con el ser
humano, tanto de forma directa (disparos o
envenenamientos) como indirecta (electrocución en tendidos eléctricos). La destrucción
de su hábitat (el monte mediterráneo), así
como la desaparición de su principal presa (el
conejo), son otras de las grandes amenazas
para la especie.
En los últimos años se han desarrollado
numerosas iniciativas encaminadas a recuperar esta especie, que han contemplado actuaciones como campañas de sensibilización, alimentación suplementaria, modificación de
tendidos eléctricos peligrosos, y vigilancia y
protección de áreas de cría. Estas acciones
han permitido una recuperación notable, pasando de las 100 parejas existentes en 1995 a
las 195 en 2004.
Sin embargo, el uso del veneno sigue siendo la asignatura pendiente a la hora de garantizar su viabilidad a largo plazo. El uso de cebos envenenados, utilizados ilegalmente en
cotos de caza, es la causa del 48% de las muertes conocidas de águilas imperiales ibéricas
desde mediados de 1990. En la actualidad, hay
una gran mortalidad en las zonas de alimentación de las provincias de Madrid, Toledo y
Ciudad Real, así como en áreas de Andalucía.
El buitre negro es otra especie amenazada
por el veneno. Su hábitat se solapa con el del
águila imperial y se alimenta en las mismas
zonas, pues depende en gran parte de carroñas de conejo para su sustento. Su principal
población europea está en España. Desde
1990, WWF/Adena ha recogido información
en España de más de 60 águilas imperiales
envenenadas y casi 400 buitres negros. n
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Señor D. Mariano Zabía Lasala
Consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Comunidad de Madrid
c/ Princesa 3, 5ª Planta
28008 Madrid

Estimado Sr. Zabía:
Como usted sabe, la Comunidad de Madrid es una de las cinco comunidades que albergan parejas reproductoras de Águila Imperial Ibérica, una de las especies de aves más amenazadas
del mundo y endémica de la Península Ibérica. En los últimos años y gracias a los distintos esfuerzos de conservación esta especie ha experimentando cierta mejoría en el conjunto del territorio español. En Madrid sin embargo, y al contrario de lo que ocurre en el resto del territorio,
la población de esta especie tan sólo permanece estable.
Las causas de este estancamiento hay que buscarlas principalmente en la escasa vigilancia sobre prácticas como el uso de veneno (en los últimos 10 años se han encontrado envenenadas
en la región 15 águilas imperiales), así como en la destrucción de su hábitat y en la escasez de
su presa básica: el conejo.
Para paliar esta situación es imprescindible que la Comunidad de Madrid ponga en marcha un
conjunto de medidas específicas contra el uso del veneno y, sobre todo, que apruebe el Plan
de recuperación para la especie, tal y como obliga la Ley Nacional de Conservación de la Naturaleza (Ley 4/89) para aquellas especies catalogadas como “en peligro de extinción”. Este
plan, que ya ha sido aprobado en otras comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha
y Extremadura, debería incluir actuaciones específicas para la lucha contra el veneno, además
del conjunto de acciones que contribuyan a reducir la mortalidad, proteger las áreas importantes para la especie y favorecer la recuperación de su alimento.
Por ello le solicito que la Consejería de Medio Ambiente apruebe de forma urgente el Plan
de Recuperación para el Águila Imperial Ibérica en la Comunidad de Madrid.
Atentamente,

Nombre y apellidos

D.N.I.

Fecha

WWF/José Luis G. Grande

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 E/año ............................................................................................ E

Desea recibir la revista:
Forma de Pago:

o

Deseo abonar

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

o

o

Panda

Adjunto Talón

o

o

Pandilla

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

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

Titular ......................................................................................................................................

American Express

N.° _________________________________________________________________________

La información que nos facilita quedará recogida en el archivo de WWF/Adena. Ud. tiene derecho a acceder a ella y rectificarla o cancelarla.

45-AGENDA

12/12/05

15:51

Página 45

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé

Dónde ver aves
Uno de los pioneros
del periodismo ambiental
en España, nuestro buen
amigo José Antonio Montero (redactor jefe de la revista Quercus), ha editado,
junto a numerosos ornitólogos sobre el terreno, un
libro que hacía mucha falta: Dónde ver aves en España. Los 100 mejores lugares.
Hubo alguna iniciativa similar, pero ninguna tan rigurosa ni completa: itinerarios precisos, tiempos,
dónde comer y dormir,
cómo no molestar a los animales, fichas prácticas, teléfonos de interés, etc. En definitiva, un libro imprescindible para todo aquel que quiera disfrutar de
nuestra naturaleza a través de la contemplación de
uno de nuestros anhelos: volar sobre bosques, marismas, estepas y cultivos con la simple ayuda de
unos prismáticos y de los aleteos de alguna de las
numerosas especies de aves de nuestra geografía.

Historias de personas
y animales
En este sencillo libro vamos a encontrar,
sencillamente, lo que anuncia su título: Historias de personas y animales. Amenizadas por
ilustraciones de Roberto Pérez, navegaremos
a través de 36 situaciones cotidianas, aparentemente sencillas y a nuestro entender no
dañinas. El autor, Pablo Refoyo, las va convirtiendo en historias de personas y animales, pues buena parte de ellas tienen repercusiones directas o
indirectas sobre muchas especies de
plantas y animales
con los que compartimos planeta.
Historia de Personas y
Animales
Pablo Refoyo Román
Ed. Safel
Distribución
Precio: 15,5 €

Dónde ver aves en España
José Antonio Montero y cols.
Ed. Lynx Edicions y SEO/BirdLife
Precio: 24 €

SOS Planeta
En el sorprendente Cine Imax se estrenó recientemente SOS Planeta, una película en 3 dimensiones, realizada
por WWF Holanda, que es un viaje de investigación para
descubrir cómo la contaminación, la deforestación, el calentamiento global o la destrucción de ciertos ecosistemas
están situando a nuestro planeta en el umbral de un gran
desastre ambiental. Gracias a sorprendentes imágenes generadas por ordenador y a la tecnología 3D, podremos experimentar la situación en la que se encuentran numerosas especies de animales que, cada día, tienen que hacer
frente a la pérdida y destrucción de sus respectivos hábitats. Está especialmente indicada para verla con niños y,
realmente, es para no perdérsela.
Mas información:
www.imaxmadrid.com • E-mail: imaxmdr@imaxmadrid.com
Tel.: 91 467 48 00
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Voces para la Vida

Francisco Valdera
Agricultor, técnico
citrícola, natural y
residente de la
comarca de Doñana

Desde los orígenes de la agricultura (6500 a. de C.), se han usado diversos métodos para aumentar las
propiedades productivas de nuestro
entorno y se han multiplicado los beneficios para la alimentación y la mejora de nuestra calidad de vida. Es
muy posible que esta relación, simbiótica hasta hace poco tiempo, se esté quebrando
en los últimos decenios al incorporar medios técnicos de otros sectores como la industria, la medicina o el mundo militar.
Si al principio el agricultor utilizaba las semillas que encontraba para concentrar la cosecha en
función del agua de lluvia, usaba la hierba para alimentar ganado y esperaba su ciclo para recolectar
y cubrir sus necesidades familiares, ahora encontramos sembrados extensivos e industriales, semillas manipuladas para resistir plagas o herbicidas,
regadíos masivos, cultivos forzados con plásticos
para vender cosechas a medio hacer una semana
antes, hormonas vegetales para evitar la caída de
los frutos o maduraciones más precoces... Todo
ello con el consiguiente deterioro de las cualidades
naturales de la cosecha. Pero esta tendencia errónea se puede corregir y contra toda esta vorágine
de “adelantos” cabe una agricultura racional con
alimentos más sanos que respete la naturaleza y
nos ayude a mantener nuestra calidad de vida.
Hay dos opciones: la agricultura ecológica, que
recrea los métodos anteriores a los años 50, evitando el uso de insumos químicos y de abonos minerales sintéticos; y la agricultura de producción
integrada, que permite el uso de los productos químicos modernos pero de forma racional, respetando los plazos de seguridad y recogiendo la trazabi-

Direcciones Grupos WWF/Adena
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Ramón Peñarrubia
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Pedro Luis Castilla
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Roberto Domínguez
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lidad de los alimentos agrícolas que garantice su
salubridad, desde el inicio del cultivo hasta el carrito de la compra. Ambas están reconocidas y amparadas oficialmente y cualquiera es buena, incluso otras que inciten al agricultor a respetar tanto al
que se come el producto, como a la naturaleza que
le proporciona su medio de vida. Incluso mi experiencia es que a corto plazo se consigue reducir los
costes de producción de forma considerable, recuperando el equilibrio natural entre plagas y predadores naturales, entre el cultivo y su medio natural, y haciendo más rentable la maltrecha actividad
agrícola. Pero esta forma de trabajar conlleva formar y educar a los agricultores. No vale con que la
Administración incentive una forma de cultivo u
otra, pues se puede caer en irregularidades. Hay
que normalizar y legislar, pero hay que desvelar
sus fundamentos y enseñar a ser sensibles, imaginativos, rigurosos y sinceros a sus cumplidores.
También habría que poner a disposición de los
agricultores los avances en materia de control de
contaminación de acuíferos, ahorro de agua y métodos de cultivo sostenibles.
Como responsable de cultivos en suelos muy
permeables, con riegos desde acuíferos muy sensibles y en contacto con espacios naturales, he comprobado que esta tecnología es esencial para hacer
una agricultura respetuosa, aderezada con opiniones y consejos de quienes conocen los procesos
naturales. Mi sentimiento es éste, forjado después
de muchos años de sufrir las transformaciones de
mi entorno pero también de disfrutar de las riquezas que conserva y contemplando siempre lo que
nos dijo James Lovelock: “quien recibe beneficios
de la naturaleza, está obligado a devolverle algo a
ella”. n
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