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Defiende el Parque
Canario de las Ballenas
El Gobierno del archipiélago acaba de archivar la
declaración del Parque de las Ballenas de Tenerife.
Envía una carta de protesta por el injustificado parón
administrativo que pone en riesgo la continuidad de
24 especies de cetáceos en aguas canarias.
Con tu ayuda lo conseguiremos. (Pág. 43)

Cumbre de Montreal
Nuestros compañeros de cambio climático nos
cuentan cómo fue la reunión y qué está
haciendo WWF/Adena para luchar contra este
problema global. (Pág. 8)
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Buenas
noticias para
el clima

Una vez más hablamos en
este editorial del cambio cli-
mático, esta vez desde la espe-

ranza que representa el resultado de la Conferencia de
Montreal, una reunión vital para la continuidad del Pro-
tocolo de Kioto y la lucha efectiva contra el calenta-
miento del planeta. A pesar de la actitud obstruccionista
de la Administración Bush, secundada por la Federación
Rusa, los gobiernos participantes han sido capaces de lle-
gar a acuerdos sustanciales. Quizá el más importante
haya sido la decisión de empezar a negociar de forma ur-
gente nuevos objetivos de reducción de emisiones para
el período 2012-2017, una vez finalizado el plazo contem-
plado en Kioto; sin desdeñar el acuerdo para dialogar con
los países que, hasta el momento, no han querido formar
parte del Protocolo. 

La apuesta de los países participantes por la renova-
ción de los compromisos —incluyendo España, que ha
jugado un papel especialmente importante en las nego-
ciaciones con los países latinoamericanos—, a pesar de
las presiones y los intentos de llevar la Conferencia al
fracaso, es una muy buena noticia. Hemos sido testigos
—una delegación de WWF/Adena estuvo allí presente—
de cómo se hablaba en serio para plantar cara juntos a la
terrible amenaza del cambio climático, con o sin Estados
Unidos.

Ha habido además otros avances, como la decisión de
poner en marcha un Plan de Adaptación para ayudar a
los países menos desarrollados a enfrentar las conse-
cuencias de un cambio climático que está dejando sus
primeras huellas de impacto. 

Precisamente eso, el reconocimiento de que el cam-
bio climático está ocurriendo y que es ineludible y ur-
gente, al tiempo de ser conscientes de que es también
posible abordarlo de forma efectiva, es lo que nos per-
mite mantener la esperanza. 

El reconocimiento de un problema es el primer paso
para buscar una solución y, sin duda, hoy podemos decir
que este reconocimiento se debe al tenaz trabajo de las
organizaciones de defensa del medio ambiente como
WWF/Adena, así como de sus socios y simpatizantes en
todo el mundo, que no han dejado de luchar a pesar de
los reiterados intentos, cada vez menos creíbles, de des-
prestigiar nuestros argumentos tildándolos de catastro-
fistas.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Editorial

Suspenso al Gobierno
En su análisis Un programa por la Tierra, las cinco
principales ONG ecologistas españolas
desaprueban la gestión ambiental del Gobierno
español. (Pág. 18)

Piratas del siglo XXI
Un nuevo informe de WWF/Adena
desenmascara la pesca pirata, una actividad
ilegal que saquea los stocks pesqueros y
produce una violación de derecho. (Pág. 20)
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MARES Y COSTAS Según la ONU, es más caro destruir que

proteger corales y manglares

Lo barato es conservar
Gracias a un detallado estudio del Programa de Na-

ciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) se ha
podido demostrar que, dejando aparte otro tipo de con-
sideraciones, es simplemente más caro destruir los arre-
cifes de coral y los manglares que protegerlos. Los in-
gresos que generan por turismo, pesca, protección de la
costa, madera, etc. compensan económicamente a los
países que todavía los atesoran, porque así es como de-
bían considerarlos, como un tesoro. Han estimado que
cada kilómetro cuadrado de arrecife de coral proporcio-
na entre 100.000 y 600.000 dólares al año de beneficios
a la humanidad y la misma superficie de manglar entre
200.000 y 900.000.
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El Pulso del Planeta
BOSQUES Australia sufre una nueva

oleada de incendios forestales

Batalla contra 
el fuego

Cientos de personas evacuadas
de sus casas, numerosas ciudades
(incluida Melbourne) y pueblos
amenazados, 59.000 ovejas muer-
tas, anuncios de tormentas con
vientos de más de 110 km/h, par-
ques nacionales como el Gram-
pians arrasados (120.000 hectáreas
perecieron bajo el fuego)... Todo
hace recordar a las terribles olas de
incendios de los años 2003 y 2004 y
nada parece amenazar a las llamas,
que en algunos casos presentan
frentes de más de ¡350 km!, un
poco más que la distancia que une
Madrid y Valencia. Los responsa-
bles de la lucha contra incendios
australianos no saben si las tor-
mentas que han de llegar aliviaran
la situación o no (vientos, corri-
mientos de tierras, etc.).

INVESTIGACIÓN En busca del bigfoot en Malasia

Bigfoot
En muchos rincones de la Tierra corren le-

yendas sobre los bigfoot (yeti, sasquatch...), una
especie de humanoide de gran tamaño. Nada se
ha probado nunca y en no pocas ocasiones re-
sultaron ser orangutanes de gran tamaño u otras
especies de grandes primates. En este caso hay
que descartar al hombre del bosque, pues no
hay orangutanes en la Malasia peninsular; sólo
existen gibones, de mucha menor talla. Un lu-
gareño dice haber visto una criatura parecida a
un gorila, de unos 3 metros de altura y apoyado
sobre sus patas. Por si acaso, el Gobierno mala-
yo ha enviado dos expediciones científicas con
el objetivo de desentrañar el misterio. Seguire-
mos atentamente sus pasos.
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Eucaliptal incendiado
en el Sur de Australia.
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CONSERVACIÓN Acuerdo entre varios colectivos para proteger al león

Leones en la picota
Acaba de celebrarse en Sudáfrica una reunión para debatir sobre el fu-

turo del león africano que en dos décadas ha pasado de unos 76.000 indi-
viduos a entre 23.000 y 39.000; la especie ha desaparecido del 80% de su
área de distribución natural. Representantes de Gobiernos, ONG, biólogos
y cazadores se han puesto de acuerdo en que las causas de su disminución
han sido la reducción de sus presas, los conflictos con el hombre y la de-
gradación de su hábitat. Por eso, han decidido recorrer juntos los primeros
pasos para evitar su extinción.

ENERGÍA NUCLEAR Los europeos dicen

NO a las nucleares

Apuesta por las
renovables

Una importante encuesta (el eu-
robarómetro) realizada sobre 30.000
ciudadanos de los 25 países que
componen la Unión Europea ha de-
jado claro qué modelo energético
queremos: desde luego nuclear NO.
Sólo el 12% apuesta por la energía
nuclear, mientras que el 79% lo
hace por la solar y la eólica. Cierto
es que hay países, como Francia,
muy por encima de la media, pero
al fin y al cabo las políticas de la UE
deberían ser claras al respecto. Qui-
zá, si en Francia se hubieran hecho
pruebas nucleares como en Kazajs-
tán, donde se acaban de detectar
dólares con más de 100 veces la ra-
dioctividad permitida, la opinión
sería diferente. En fin, esperamos
se cumplan los anhelos de la mayo-
ría de los europeos.
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Los leones africanos
han desaparecido del
80% de su área de
distribución natural.

WWF-Canon/Chris Marais
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PESTICIDAS Los insecticidas aumentan el riesgo de leucemia en niños

Riesgos caseros
En Francia se ha llevado a cabo un completo estudio so-

bre más de 568 niños para intentar determinar el efecto de
los insecticidas en el riesgo de padecer leucemia. Los re-
sultados son concluyentes: la exposición frecuente de ni-
ños pequeños o de embarazadas a insecticidas domésticos
duplica el riesgo de desarrollar leucemia, el tipo más co-
mún de cáncer en los niños. Este estudio se suma a otro,
que ya comentamos en números anteriores de Panda, que
relacionaba esta enfermedad con los insecticidas y fungi-
cidas más fecuentemente utilizados en los jardines de
cualquier casa. En ambos casos la exposición ha de ser fre-
cuente, pero nos hace reflexionar acerca de qué es lo ver-
daderamente importante.

AMENAZAS Incierto futuro del mayor humedal del mundo

El Pantanal en peligro
La expansión de la ganadería, la agricultura, la minería

y de los ranchos está recortando las fronteras del Pantanal,
el humedal más grande del planeta. En la actualidad, ocu-
pa una superficie equivalente a dos veces Islandia, si bien
ha perdido ya el 17% de sus bosques y, según Conserva-
tion International, en 45 años podrían desaparecer por
completo. En estos bosques, que se inundan en época de
lluvias, viven jaguares, osos hormigueros, tapires, gauca-
mayos, cocodrilos... que, de seguir así, tendrán que aban-
donar el lugar. En la parte paraguaya se ha destruido ya el
45% de la vegetación original y el ecosistema entero está
en peligro si no paramos esta locura.
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De continuar la tendencia actual, 
el Pantanal podría desaparecer en 45 años.

WWF-Canon/Andrew Kerr
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CONTAMINACIÓN Persiste la

influencia del Exxon Valdez

17 años
después

Todavía quedan bolsas de
petróleo procedentes del ver-
tido del Exxon Valdez hace 17
años, incluso a 483 kilóme-
tros del lugar del accidente. 

La batalla legal continúa y
aunque la Exxon recibió un
varapalo ejemplar por parte
de la justicia estadounidense,
ahora está quemando sus úl-
timos cartuchos con el enési-
mo recurso. Lamentable-
mente, también continúan
sus efectos. Mientras la pe-
trolera intenta demostrar
que ya se se ha mitigado el
impacto, los habitantes de la
Bahía están seguros de todo
lo contrario. Lo cierto es que
todavía queda petróleo en al-
gunos puntos. También es
cierto que no mucha canti-
dad, pero también lo es que
sólo 7 de las 30 especies ma-
rinas han vuelto a los niveles
anteriores a la catástrofe. En-
tre las más afectadas se en-
cuentran los arenques, que
son la base del sustento para
muchos de sus habitantes y
para buena parte de las cade-
nas tróficas marinas.

AMENAZAS Granjeros y cazadores suecos demandan que se les deje cazar lobos

Derecho a matar
A nuestro entender, el titular es incompatible: matar

no puede ser un derecho en una sociedad civilizada. Por
eso, nos cuesta tanto entender a los granjeros suecos
que al grito de Un sólo lobo ya es demasiado (sí, habéis
leído bien) se han lanzado a la calle. 

Nos parece inconcebible que esto pase en Suecia, un
país que pasa por ser de los más civilizados del mundo.

Pero la cosa no acaba ahí. El hecho es que apenas que-
dan 150 lobos en toda Suecia, todo se indeminiza, la ley
lo protege... Será afán de venganza o será que los caza-
dores suecos quieren satisfacer sus más primitivos ins-
tintos, con lo cual nada les distingue de un lobo salvaje
o sí... un lobo es un ser noble que seguro no tiene tan-
to afán de venganza.

Ahora son los suecos los que quieren acabar
con los últimos lobos escandinavos.
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de los países firmantes del Protocolo de Kioto
para iniciar negociaciones en las que fijar
compromisos de reducción para después de
2012, fecha en la cual expira el primer perío-
do del Protocolo de Kioto, lo que asegura la
continuidad de este tratado como la principal
herramienta multilateral de lucha contra el

cambio climático. Además, bajo el marco de
la convención (donde están incluidos tam-
bién países no firmantes como EE.UU. y Aus-
tralia) se aprobó un acuerdo que contó con el
apoyo de prácticamente todos los países (UE,
Canadá, Japón, G-77 y China), que manifesta-
ron su intención de establecer acciones de co-
operación a largo plazo para combatir este im-

8 Panda 92 • Invierno 2005

Cumbre de MontrealCumbre de Montreal
Un paso adelante en un largo camino

Acabamos el año con una buena noticia para la lucha
multilateral contra el cambio climático. La cumbre de
Montreal supuso un espaldarazo al Protocolo de Kioto.
Es un paso adelante muy necesario pero no suficiente,
todavía queda mucho camino, especialmente en nuestro
país donde las emisiones de gases de efecto invernadero
siguen aumentando.

Texto: Mar Asunción, Sonia Cervelló y Heikki Willstedt

De Montreal salió el compromiso

De izquierda a derecha:
Cristina Narbona (Ministra de

Medio Ambiente española),
Mar Asunción (Responsable de

Cambio Climático de
WWF/Adena), José Luis Luege

(Secretario de Estado de
Méjico) y Jörn Ehlers (WWF

Alemania).

B
ea

ul
ie

u/
W

W
F

08-13-MONTREAL  14/2/06  15:37  Página 8



portante problema. Todo ello a pesar del in-
tento de bloqueo de la Administración Bush,
que finalmente tuvo que desistir de sus pre-
tensiones al quedarse aislada y comprobar
que los demás países estaban dispuestos a
adoptar el acuerdo con o sin EE.UU.

El lugar de cele-
bración de esta
cumbre en Canadá
fue estratégicamen-
te elegido, ya que la
proximidad con Es-
tados Unidos per-
mitió que se despla-
zasen numerosas
personas de este
país con una visión distinta a la de la Admi-
nistración Bush sobre la posición que su país
debería adoptar en la lucha internacional
para frenar el cambio climático. Así, el alcal-

de de Seattle presentó una iniciativa respal-
dada por 192 alcaldes de EE.UU., que repre-
sentan a un total de 40 millones de ciudada-
nos, para fijar compromisos de reducción en
sus municipios. Por otra parte, 25 respetados
economistas norteamericanos, entre los que

se encontraban 3
premios Nobel, en-
viaron un manifies-
to pidiendo que
EE.UU. actúe cuan-
to antes para frenar
el cambio climático
y alertaron de que
los costes de no ha-
cerlo van a ser mu-

cho mayores que los de reducir emisiones.
También, 24 senadores estadounidenses (in-
cluyendo algunos republicanos) enviaron una
carta a su presidente recordándole la obliga-

Diferentes presiones internas
lograron que EE.UU. no se
opusiese al acuerdo en el
marco de la Convención

Acción de protesta
junto al glaciar

Gurschen, víctima del
cambio climático.WWF-Canon/Mario Farinato
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ción de participar de manera constructiva en
la Cumbre de Montreal. Asimismo, sindicatos
y líderes religiosos manifestaron la necesidad
de llevar a cabo ac-
ciones efectivas y,
por último, la visita
sorpresa del expre-
sidente Clinton apo-
yando que su país
forme parte de la
lucha multilateral
contra el cambio cli-
mático y afirmando que es una oportunidad
para la economía, desmontaron el argumento
de la Administración Bush para no sumarse al
Protocolo de Kioto pusieron la guinda del pas-
tel. Esta presión interna, unida a la externa
para que EE.UU. se una a la lucha multilate-
ral contra el cambio climático, hizo que el Go-

bierno estadounidense se sintiese más aislado
que nunca en esta Cumbre y debido a ello, fi-
nalmente, decidieron no oponerse al acuerdo

en el marco de la
Convención. 

Otros acuerdos
positivos que afian-
zan el avance del
proceso más allá de
2012 fueron la apro-
bación de los Acuer-
dos de Marrakech,

incluido el régimen de cumplimiento para
sancionar si algún país no cumple sus com-
promisos. También los Mecanismos de Des-
arrollo Limpio (MDL) han salido más fortale-
cidos manteniéndose los criterios de
adicionalidad y mejorando la burocracia para
hacerlos más operativos. 

Un largo camino 
¿Dónde estamos en España?

En España la situación es muy preocupan-
te, ya que las emisiones han crecido en 2004
un 45% con respecto a las existentes en 1990,
lo cual nos aleja en 30 puntos de nuestro ob-
jetivo de Kioto para 2012. 

El Ministerio de Medio Ambiente (MI-
MAM) presentó hace un año el informe La
evaluación preliminar de los impactos en Espa-
ña por efecto del cambio climático, donde se
alertaba de las consecuencias que este im-
portante problema podría tener sobre nues-
tro país. Durante 2005, se publicaron el Plan
de Energías Renovables 2005-2012 para cum-
plir con el objetivo del 12% de energía pri-
maria y la Estrategia de Eficiencia y Ahorro
Energético 2004-2012, insuficientes ante el
desbocado crecimiento del consumo energé-
tico en España. 

La situación española para cumplir el
compromiso adquirido bajo el Protocolo de
Kioto se presenta como un gran desafío que
sólo podrá ser alcanzado con una voluntad
política decidida y con la colaboración de to-
dos los sectores productivos y, por supuesto,
de los ciudadanos.

Acciones de WWF/Adena en 2005 
para facilitar el camino

Para combatir el cambio climático es im-
prescindible trabajar en una gran diversidad
de frentes y contar con la colaboración de ciu-
dadanos y sectores productivos. Para facilitar
el camino, WWF/Adena ha desarrollado nu-

Central de
Aboño, la tercera
central más
emisora de CO2

por kwh de la UE.
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En España, las emisiones
crecieron en 2004 un 45%
sobre las de 1990, cuando
Kioto permite sólo un 15%

WWF-Canon/José Honorio
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merosas acciones entre las que podemos des-
tacar las que reseñamos a continuación.

Elaboración y presentación de informes

A lo largo de 2005 se han elaborado y pre-
sentado cuatro documentos:

• Impactos en la región mediterránea
resultantes de un aumento de 2 ºC de la
temperatura global. El informe plantea esce-
narios de las afecciones en la región medite-
rránea si se produjera un aumento global de
temperatura de 2 ºC respecto a las tempera-
turas preindustriales. Se analiza cómo se tra-
duciría este incremento en la región en tér-
minos de precipitaciones y de temperatura,
tanto en las zonas costeras como en el inte-
rior, y las consecuencias adversas que esto su-
pondría en importantes sectores económicos
como el turismo y la agricultura.

• Europa se calienta. Climas extremos y
energía. En dicho informe se desvela que, en
los últimos cinco años, las temperaturas me-
dias durante los meses de verano en 13 de las
16 ciudades europeas analizadas han aumen-
tado al menos 1 ºC, comparadas con las tem-
peraturas de los primeros cinco años de 1970.
También aparece que el mayor aumento de
temperatura media de verano se ha produci-

do en Madrid, con un incremento
de 2,2 ºC, seguida de Luxemburgo
(2 ºC), Estocolmo (1,5 ºC) y las ciu-
dades de Bruselas, Roma y Viena
(1,2 ºC). 

• Las treinta centrales eléctricas
más sucias. Dentro de su campaña
Cambia de Energía, WWF/Adena dio a
conocer la clasificación de las 30 cen-
trales eléctricas europeas más emiso-
ras de CO2 para mostrar a la pobla-
ción que existe una relación entre la
forma en que se produce la electri-
cidad y el cambio climático. De las
30 centrales eléctricas más emiso-
ras de CO2 por kwh producido,
España destaca por ocupar el ter-
cer lugar en la lista con la central
eléctrica de Aboño (Gijón), per-
teneciente a Hidrocantábrico.
Las otras tres centrales eléctri-
cas que aparecen en esta clasifica-
ción son de Endesa y están localiza-
das en As Pontes (A Coruña, puesto
9º), Compostilla (León, puesto 18º) y
Litoral de Almería (Almería, puesto
26º).

• Pesquerías y cambio climático.
El informe pone de manifiesto que los
peces están cada vez más amenazados

11Invierno 2005 • Panda 92

WWF-Canon/Claire Doole Paneles solares en Almería.
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por el cambio climático. A medida que au-
menta la temperatura del agua disminuye la
comida disponible, tienen menos descenden-
cia y hay menos oxígeno para los peces mari-
nos y de agua dulce. Asimismo, los descensos
de las poblaciones de peces tendrían un im-
pacto negativo en las pesquerías comerciales,
el turismo y la biodiversidad. Uno de los casos
estudiados fue realizado en el Mediterráneo
por científicos del Institut de Ciències del
Mar de Barcelona (CSIC). 

Testigos del clima

WWF/Adena acudió a Bruselas con cinco
Testigos del Clima para explicar los efectos que
el cambio climático está teniendo en la actua-
lidad sobre la gente en su actividad diaria. Su
objetivo, demostrar que el cambio climático
ya está teniendo consecuencias sobre Europa.
Por esta razón, WWF/Adena ha pedido a la
Comisión Europea (en concreto al Comisario
de Medio Ambiente Europeo Stavros Dimas)
medidas para la reducción urgente de las emi-
siones de gases de efecto invernadero. Entre
los Testigos del Clima se encontraba José Luis

Oliveros Zafra, un agricultor español de 46
años, que ha perdido el total de sus cosechas
de legumbres y cereales a causa de la catas-
trófica sequía veraniega. Oliveros sostiene
que el hecho de que el clima sea cada vez más
impredecible se traduce en mayores dificulta-
des para vivir de la agricultura en España.

Campaña Salva el Clima

WWF/Adena, en colaboración con el MI-
MAM, lanzó su campaña Salva el Clima para
acercar la temática del cambio climático al
ciudadano a través de los mensajes de Go-go,
un marciano que hace un recorrido por las
causas del cambio climático y sus impactos
para motivarnos a buscar soluciones y aho-
rrar energía. La página web www.salvaelcli-
ma.com recibió alrededor de 18.000 visitantes
y más de 600 personas participaron en el foro-
concurso. El spot televisivo de Salva el clima
se pudo ver en los informativos de TVE 1 y 2,
Telecinco y Telemadrid. Además, en colabo-
ración con la Red de Grupos y los grupos de
voluntarios del proyecto Plántate, se realiza-
ron actividades de concienciación en 12 ciu-

12 Panda 92 • Invierno 2005

José Luis Oliveros,
testigo de cómo
el clima le ha
hecho perder sus
cosechas.

WWF-Canon/Carlos G. Vallecillo
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dades y se repartieron cerca de 20.000 folletos
y pegatinas con consejos sobre el ahorro de
energía.

Seminario cambio climático y comercio
de emisiones 

Organizado por WWF/Adena, reunió a en-
tidades que de forma directa o indirecta están
implicadas en la realización del próximo Plan
Nacional de Asignación (PNA), es decir, los
encargados de decidir cuantos derechos de
emisión de CO2 se van a otorgar a las empre-
sas para el período comprendido entre 2008 y
2012. El comercio de emisiones es una herra-
mienta clave dentro del Protocolo de Kioto,
ya que mediante el Plan Nacional de Asigna-
ción se regula la parte de responsabilidad que
corresponde a los distintos sectores industria-
les en la reducción de emisiones de gases
causantes de efecto invernadero.

El seminario contó
con la participación de
más de 130 personas,
entre los que se encon-
traban empresarios,
técnicos de la admi-
nistración, expertos
en temas energéti-
cos, personal uni-
versitario, ONG, etc. 

Además de todo esto,
también se pusieron en
marcha otras acciones de las
que informaremos en próxi-
mos números de Panda,
como el acuerdo con el MI-
MAM y empresas líderes para
reducir las emisiones en el
transporte y la elaboración de
escenarios para el sector eléc-
trico en España. n
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Más información en:
www.wwf.es • www.panda.org

http://assets.panda.org/custom/flash/our_climate_is_changing/
www.salvaelclima.com

WWF/Luis Argüelles

Voluntarios de WWF/Adena
informando sobre la

campaña Salva el Clima.
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en su espléndido libro Les
Profondeurs de la Mer, el investigador francés
Edouard Le Danois dio a conocer a la comu-
nidad científica el banco que lleva su nom-
bre. Desde entonces, y a pesar de estar a tan
sólo 56 km de la costa asturiana, ha pasado
casi desapercibido para la ciencia y para los
grupos de conservación, pero no para la flota
de arrastre que ha venido faenando en la
zona.

El Cachucho forma parte de la plataforma
marginal asturiana situada frente a Ribadese-
lla. Aunque no es propiamente una montaña
submarina, esta elevación presenta una for-
ma alargada en dirección E-W con una cima
prácticamente plana. Al Norte, su pronuncia-
da pendiente, la mayor del Atlántico Norte,
cae desde los 500 m de profundidad del techo
a los más de 4.000 en la llanura abisal situada
a unas pocas millas más allá.

Su relativo aislamiento de la plataforma
asturiana, la especial diversidad geológica de
sus fondos (arenosos y rocosos) y el aporte de
nutrientes de la corriente cántabra dan lugar
a un sustrato idóneo para la presencia de há-
bitats y comunidades muy diferenciados de la
plataforma y de un elevadísimo interés para

su conservación, según ha constatado el Ins-
tituto Español de Oceanografía (IEO). 

En los muestreos realizados por el IEO du-
rante 2005 con técnicas de arrastre, se encon-
tró un elevado porcentaje de especies sin in-
terés comercial pero de gran interés
ambiental, con una cantidad de invertebrados
capturados considerablemente superior a los
obtenidos en la plataforma media frente a
Llanes, entre los que destacan esponjas gi-
gantes y gorgonias de gran desarrollo vertical.
Estos invertebrados filtradores conforman un
hábitat tridimensional que, como un bosque
sumergido, es idóneo para el refugio de otras
especies. En El Cachucho moran adultos re-
productores de bacaladillas, brótolas o cabras
de altura, entre otros. 

Su verdugo, el arrastre de fondo

La campaña del IEO mostró una preocu-
pante ausencia de corales de profundidad (los
hubo históricamente) como consecuencia del
impacto de las actividades pesqueras. Debido
al fondo rocoso irregular, se ha faenado en la
zona con un arte de arrastre denominado tren
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El Cachucho en peligroEl Cachucho en peligro
WWF/Adena busca protección para este tesoro submarino

Texto: Pilar Marcos

Hace 58 años,

WWF/Juan Carlos del Olmo

El banco del Danés es localmente
conocido como El Cachucho,
nombre atribuido en la cornisa
cantábrica a la palometa roja.
Fue conocido y explorado por
primera vez en 1948, destacando
ya entonces por sus elevados
índices de biodiversidad. Poco
más de medio siglo después se
encuentra en peligro por la pesca
de arrastre.
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de bolos que puede arrastrar las re-
des de pesca sobre fondos duros gra-
cias a sus pesados bolos metálicos,
dañando y alterando dramática-
mente las relaciones tróficas de El
Cachucho y arrasando poblaciones
de equinodermos, moluscos, crustá-
ceos, poliquetos, etc.

WWF/Adena pide 
su protección

A pesar del impacto de la pesca
de arrastre, en la última campaña
del IEO y en una sola muestra a 500
m de profundidad, aparecieron 102
especies de las cuales 9 eran nuevas
para la ciencia. Con estos esperan-
zadores datos, en WWF/Adena cree-
mos que existe una oportunidad
única para la protección integral de
este ecosistema submarino. Antes de que sea
demasiado tarde, debemos restaurar el enor-
me daño que la pesca intensiva ha producido
por lo que solicitamos su inclusión en una fu-
tura Red de Áreas Marinas Protegidas (AMP)
en aguas españolas. n
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Ver informe en: www.ieo.es

Localización del banco de El Cachucho

Orografía del banco de El Cachucho
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de la
redacción del documento Un
programa por la Tierra: Propuestas
de futuro sostenible para la próxima
legislatura y casi dos años de
legislatura tras de las Elecciones
Generales de 2004, las cinco
organizaciones firmantes (Amigos
de la Tierra, Ecologistas en Acción,
Greenpeace, SEO/BirdLife y
WWF/Adena) consideramos
conveniente evaluar el grado de
cumplimiento de nuestras
reivindicaciones por parte del
Gobierno y las tendencias
existentes en los distintos sectores.
Así nació Un programa por la

Tierra: Análisis del cumplimiento de
las propuestas ecologistas para la
legislatura.

Valoración

Este documento es el resultado
de un análisis profundo y detallado
de la política ambiental del
Gobierno español, realizado por
técnicos y expertos de las cinco
organizaciones, con respecto a las
propuestas realizadas hace dos
años en cada uno de los once
ámbitos de actuación política
definidos por aquel primer

documento. Es, por tanto,
resultado de un amplio consenso
dentro del movimiento ecologista
español. En cada capítulo hemos
analizado en profundidad la acción
política desarrollada en estos casi
dos años, concretada en iniciativas
legislativas, planes y programas
presentados, declaraciones
públicas y otro tipo de acciones
gubernamentales.

La principal conclusión de este
análisis es que la política
ambiental apenas ha mejorado y,
en consecuencia, la situación de
partida, que ya era claramente
negativa, está muy lejos de
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Hace dos años, las cinco principales ONG ecologistas españolas
presentamos una propuesta de compromisos ambientales para que
los diferentes partidos políticos la incorporasen en sus programas
electorales ante las Elecciones Generales de marzo de 2004. 
Hoy evaluamos su cumplimiento por el Gobierno presidido por
Rodríguez Zapatero. Resultado: suspenso.

Dos años despuésDos años después
Las ONG ecologistas desaprueban la gestión
ambiental del Gobierno español

Texto: Juan Carlos del Olmo y Jorge Bartolomé

Dos años después

Javier Camacho WF-Canon/Fred F. Hazelhoff WWF/José Luis G. Grande WWF-Canon/Claire Doole
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haberse corregido. En
prácticamente todas las políticas
valoradas, el nulo o escaso
cumplimiento de los compromisos
propuestos predomina sobre un
cumplimiento parcial o
satisfactorio. Esta situación refleja
la clarísima falta de integración del
medio ambiente en las políticas
sectoriales, fuera de lo que es
competencia directa del MIMAM.
Precisamente, es en los aspectos
que gestiona directamente dicho
Ministerio  (política de aguas,
biodiversidad, participación...) en
los que el Gobierno obtiene una
mejor valoración, aunque sólo en
la participación la calificación es
del todo satisfactoria. De hecho, el
tridente formado por Agricultura,
Fomento e Industria está lastrando
todas las políticas ambientales del
Gobierno, transmitiendo la
sensación de que para el Ejecutivo
las cuestiones relativas al medio
ambiente o son del departamento
de la Ministra Narbona, o no son
de nadie. 

Este hecho debería hacer
reflexionar profundamente al
Gobierno de Rodríguez Zapatero
sobre su falta de prioridad hacia,
por ejemplo, cuestiones como el
cumplimiento del Protocolo de
Kioto, el cierre de las nucleares o
el freno al desarrollo urbanístico
indiscriminado. Hablemos claro:
España nunca cumplirá Kioto si no
es una prioridad para el Gobierno
y todos sus Ministerios.

Por otra parte, somos
conscientes de que la mayor parte
de las competencias de gestión

ambiental recaen en las
Comunidades Autónomas, que
tienen gran responsabilidad en la
actual falta de acción efectiva, por
lo cual las analizaremos
próximamente. Sin embargo, esto
no puede ser obstáculo para dar
también una visión concreta y
documentada del papel del
Gobierno central y exigirle una
cuota de responsabilidad
importante tanto en el
establecimiento de prioridades
como en el cumplimiento de los
compromisos internacionales del
Estado español.

La conclusión final a extraer es
dejar clara la necesidad de que el
medio ambiente se convierta en
una acción política prioritaria.
Estamos seguros de que es una
demanda de un sector creciente de
la sociedad española al que el
Gobierno no debería dar la
espalda. Nuestro llamamiento es
claro y concreto: si no hay una
importante rectificación del rumbo
que afecte a todos los Ministerios
—en particular a los de
Agricultura, Industria y Fomento—
al final de la legislatura no se
habrán cumplido la mayor parte
de los compromisos ambientales
expuestos en el programa electoral
que llevó al poder al PSOE. Pero,
por supuesto, no queremos dejar
de ser optimistas. La situación de
partida era francamente mala,
entre otras cosas por la
inexistencia de un diálogo social
en materia de medio ambiente, lo
cual ha sido ampliamente
corregido. n
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Javier Camacho WWF/Jorge Sierra WWF/Juanjo Carmona
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La naturaleza cambiante de la
pesca de alta mar: cómo las banderas de conve-
niencia dan cobertura a la Pesca Ilegal, No Re-
gulada y No Documentada, fruto del esfuerzo
conjunto de WWF/Adena, la Federación In-
ternacional del Transporte (FIT) y el Gobier-
no de Australia, supone la culminación de
más de un año de investigaciones sobre ban-
deras de conveniencia y pesca ilegal en aguas
internacionales. 

Según la definición de FAO, por pesca ile-
gal se entiende aquélla que realizan buques

que violan las regulaciones de la pesquería en
la que operan. Esto puede implicar pescar sin
ninguna licencia o hacerlo en contra de las
condiciones de la licencia, por ejemplo usan-
do artes prohibidas. 

Pesca ilegal y derechos humanos

El informe de WWF/Adena destaca tam-
bién la constante violación de los derechos
humanos ligada a las actividades de pesca ile-
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WWF/Adena desenmascara la pesca pirata

Un nuevo informe de WWF/Adena pone de manifiesto cómo la pesca
pirata saquea los stocks pesqueros y produce una violación de
derecho. El estudio revela las conexiones entre las operaciones ilegales
y los países que ofrecen servicios de registro baratos o banderas de
conveniencia, a los buques pesqueros.

Texto: Raúl García

Piratas del Siglo XXIPiratas del Siglo XXI

El informe

© Australian Fisheries Management Authority
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gal. Estas empresas,
a menudo, se valen
de tripulaciones
desprotegidas que
pueden ser golpea-
das, privadas de co-
mida, abandonadas
en cualquier puerto extranjero o que trabajan
sin cobrar un céntimo.

Las banderas de conveniencia

El informe de WWF/Adena muestra cómo
las banderas de conveniencia proporcionan
una cobertura perfecta a la pesca ilegal que,
según la ONU, supone un 30% de las capturas
totales en distintas pesquerías. Se estima que,
aunque sólo cueste unos pocos cientos de eu-
ros comprar una bandera de conveniencia,
cada año el negocio de la pesca ilegal mueve
alrededor de 1.000 millones de euros. Además
de amenazar a los stocks pesqueros y a los
pescadores legales, la pesca pirata supone un
serio problema de captura accidental que
afecta a tortugas marinas, albatros, tiburones
y otras muchas especies marinas. 

El informe analiza la información aporta-
da por el registro de buques de Lloyd’s (el más
exhaustivo disponible) entre 1999 y 2005 so-
bre embarcaciones registradas en los 14 paí-
ses que operan a través de registros abiertos o
banderas de conveniencia. Aproximadamen-
te el 15% de la flota mundial usa bandera de

conveniencia o se
desconoce la identi-
dad de su bandera.
Los países a cuya
bandera se la consi-
dera de convenien-
cia y que más bu-

ques pesqueros industriales han registrado
son, por orden de importancia: Belice, Hon-
duras, Panamá y San Vicente y las Granadi-
nas. 
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En muchas pesquerías, 
la pesca ilegal supera el 30%

de las capturas totales

Merluza negra, especie
a punto de extinguirse
comercialmente.
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Capturas
confiscadas a un

pesquero ilegal por
el Gobierno
australiano.
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Taiwán se encuentra a la cabeza en el uso
de banderas de conveniencia. De las 51 em-
barcaciones de más de 24 metros construidas
por este país, 50 han sido abanderadas en un
país considerado de conveniencia entre 2001
y 2003. Le siguen Honduras, Panamá, Espa-
ña, Belice y Corea del Sur. 

La UE líder en banderas de conveniencia

Según la lista de buques inscritos de Lloy-
d’s, la UE es la primera potencia en el mundo
en el uso de banderas de conveniencia (con-
siderando el lugar de residencia del armador
del buque). España (costas peninsulares y Ba-
leares) y las Islas Canarias acaparan aproxi-
madamente la mitad del total de la UE. En el
listado de Lloyd’s, existen registros separados
para las aguas españolas de la Península y Ba-
leares y para las aguas del Archipiélago cana-
rio, sumando en conjunto un total de 87 em-
barcaciones.

Un dato sorprendente es que práctica-
mente en todos los Estados miembros de la
UE costeros hay empresas pesqueras que
operan bajo pabellones de conveniencia. Es-
paña es seguida por Reino Unido con 23 em-
barcaciones, Chipre (18), Grecia (16) y Ho-
landa (10). 

Pese a los avances dados por el Gobierno
español para mitigar la pesca ilegal, este in-
forme muestra que nuestra responsabilidad
continúa siendo muy grande. El Puerto de La
Luz, en las Palmas de Gran Canaria, mueve
anualmente 400.000 toneladas de pescado y
en él están registradas numerosas compañías
que usan banderas de conveniencia o están
implicadas en prácticas ilegales. Para el con-
trol de toda esta actividad, las autoridades
cuentan con un equipo de inspectores com-
puesto por apenas tres personas.

Las recomendaciones de este informe son
especialmente importantes en las delibera-
ciones que la ONU está llevando a cabo para
solucionar este grave problema. n
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Arriba, el buque uruguayo Viarsa 1, apresado por
aduaneros australianos y cuyas capturas fueron
decomisadas; en el centro, agente de aduanas de la
división marina de Australia, y abajo, barco patrulla
del mismo país.

© Australian Fisheries Management Authority

© Australian Fisheries Management Authority

© Australian Fisheries Management Authority

Puedes obtener el informe completo (en inglés) en:
http://www.wwf.es/noticia.php?codigo=685
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El pasado mes de noviembre, 10.000 per-
sonas se manifestaban en Santiago de Com-
postela para recordar la catástrofe del Prestige
y exigir mayores medidas de seguridad a los
13.000 buques que cada año transitan frente a
la costa gallega con sustancias peligrosas.

Tras la catástrofe, el MIMAM comenzó un
estudio científico-técnico sobre el impacto
ambiental de la marea negra, criticado por
WWF/Adena por ser muy poco ambicioso y
concreto. Este trabajo finaliza en 2006 y, has-
ta el momento, no se ha publicado ningún in-
forme sobre el estado de los ecosistemas y los
recursos afectados. 

La pesca de bajura en peligro

Por el contrario, los pescadores de bajura
gallegos han denunciado una caída de sus in-
gresos de un 35%. La especie más afectada es
el pulpo, con descensos medios del 45% y que
llegan hasta el 69% en los puntos más afecta-
dos por la marea negra. Este hecho parece te-
ner una relación directa con la catástrofe, ya
que en las zonas menos afectadas por el cha-
papote las capturas apenas han variado. 

Tímidos avances en seguridad

Durante 2005, han entrado en vigor medi-
das encaminadas a la mejora de la seguridad
marítima que habían sido aprobadas en años

anteriores. Entre otras, la notificación obliga-
toria para buques que transporten hidrocar-
buros pesados en la Zona Marítima Especial-
mente Sensible de las aguas europeas del
Atlántico Nororiental (que incluye la costa ga-
llega y cantábrica), la prohibición del uso de
buques monocasco, una mejor coordinación
en los países de la UE o el incremento de los
límites de indemnización por daños ocasiona-
dos por hidrocarburos que harán un poco más
seguros nuestros mares. 

En WWF/Adena no nos sentimos satisfe-
chos con estas medidas porque la probabili-
dad de que ocurra otro accidente sigue siendo
muy alta. En caso de producirse, nuestras cos-
tas siguen desprotegidas por la falta de planes
de contingencia, la carencia de puertos o lu-
gares refugio designados y la presencia, prác-
ticamente, de los mismos medios de lucha
contra la contaminación que en 2002 mostra-
ron su ineficacia. n
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Seguimos sin conocer sus consecuencias ambientales

Han pasado ya tres años desde que el
Prestige cubriera de negro las costas de
Galicia, Asturias, Cantabria y el País
Vasco. Los focos de los medios se han
apagado, las zonas afectadas han
normalizado, aparentemente, su situación,
la Administración muestra su satisfacción...
sin embargo, las capturas pesqueras dan la
voz de alarma.

WWF/Adena en acción

Prestige, 3 años despuésPrestige, 3 años después
Texto: Raúl García

Las costas gallegas
parecen limpias,

pero las capturas
de pulpo han

descendido en 
un 45 %.
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Textos: Miguel Murcia

Grupos WWF/Adena
GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

G. MADRID

Censo en el
Parque del
Sureste
El pasado 17 de diciembre, el
Grupo de Madrid realizó una salida
para hacer su primer censo de
especies invernantes en unas
cuantas lagunas del Parque
Regional del Sureste. El Grupo
valora la actividad como
extremadamente positiva, debido a
la cantidad de especies
encontradas (miles de gaviotas
sombrías y reidoras, zampullín
común, aguiluchos laguneros,
cormoranes, tarabillas, cigüeñas...
y un largo etcétera) y a su 
número, especialmente en lagunas
cercanas a carreteras y en zonas en
las que se siguen extrayendo
áridos sin parar.

G. BIZKAIA

Limpiando ríos y calas
Cada vez es más necesario prestar atención a nuestros ríos, pues los
estamos utilizando como sumideros a los que arrojamos todo tipo de
vertidos de los que gran parte, por supuesto, terminan en el mar. El Grupo
de Bizkaia, con la ayuda de la asociación ambiental Izate, llevaron a cabo
la tradicional limpieza del río Castaños a su paso junto al polideportivo de
Barakaldo. Otra de sus acciones fue el análisis de las aguas que llegan a la
cala de Kobaron y os adelantamos ya que los resultados no son muy
alagüeños. 

WWF/G. Bizkaia

¡Necesitamos tu ayuda!
Como veis, nuestra Red sigue creciendo. Pero
teniendo en cuenta las crecientes amenazas
para nuestro medio ambiente (la acuciante
sequía, los incendios forestales, el número
creciente de especies en peligro de extinción,
ríos y humedales amenazados, costas heridas o
el cada vez más presente cambio climático...) se
hace necesario que estemos unidos para evitar
en lo posible este deterioro. 
¡Aún estamos a tiempo! Únete a nuestra Red de
Grupos, necesitamos tu ayuda en toda España,
sobre todo si vives en: Albacete, Alto Sil,
Zaragoza, Granada o Cáceres. ¡ESPERAMOS TU
RESPUESTA!

Carlos Sanz
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G. MURCIA

No nos rendimos
La última actividad en la que ha
participado el Grupo de Murcia ha
sido apoyar la caravana contra la
especulación urbanística que
organizó la coordinadora La Región
de Murcia No Se Vende. Durante la
jornada del domingo 27 de
noviembre se realizó una marcha
por distintas zonas del campo de
Cartagena donde se están
construyendo numerosas
macrourbanizaciones asociadas a
campos de golf y despilfarro de
agua.

G. ALICANTE

Mar y bosque
La lucha del Grupo de Alicante por
retrasar el deterioro de la costa
levantina continúa su curso. Las obras
en el puerto de Luis Campomanes
(Altea) se han convertido en el caso
más grave y urgente, por lo que están
colaborando y creando un frente
común con la Universidad de Alicante
y las asociaciones conservacionistas
más relevantes de la provincia. Por
otra parte, con el fin de año también
terminó el acuerdo con la concejalía
de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Alicante para fomentar la
participación a través del área verde
en tareas de formación de voluntarios
y mejora de zonas de repoblación.

G. ASTURIAS

¡Nuevo Grupo!
El año 2006 nos trae un regalo. El pasado mes de
enero, un nuevo Grupo se unió a la Red: el Grupo
de Asturias. Son viejos amigos de WWF/Adena,
porque han participado desde el principio en el
programa Plántate en diversos Parques Nacionales.
Ahora se unen a la Red de Grupos reforzando
nuestra presencia en la cornisa cantábrica. Desde
aquí les damos la bienvenida.
Si quieres colaborar con este grupo contacta
con Efrén en el teléfono 675 377 829 o en el e-mail
asturiaswwf@hotmail.com

G. Alicante

G. Asturias

G. Murcia
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La producción europea de
pulpa de celulosa para la
fabricación de papel tisú (pañuelos
de papel, papel higiénico, toallas
de cocina y pañales) procede, en
gran medida, de bosques de Rusia
y de los países Bálticos. La mayor
parte es adquirida por
multinacionales suecas y
finlandesas que, posteriormente,
distribuyen el producto acabado
por toda Europa y el resto del
mundo.

Sin embargo, tanto en Rusia
como en los Estados Bálticos, el
aprovechamiento ilegal y otros
delitos forestales causan grandes
pérdidas de biodiversidad, así
como a la economía y a la
sociedad. La tala ilegal es
dramática: casi un tercio de la
madera cortada en el noroeste de
Rusia y el 50% en Estonia lo es.
Además, estas malas prácticas
forestales amenazan la
supervivencia de varias especies
animales de los bosques boreales
rusos: urogallo, pico dorsiblanco,
tigre siberiano, leopardo de Amur...

WWF/Adena ha examinado el
comportamiento de los cinco
mayores productores europeos de
papel tisú analizando el contenido
de papel reciclado en sus
productos, así como la
transparencia y la responsabilidad
ambiental de la compañía
fabricante. Si bien hemos
encontrado diferencias
significativas entre ellos, todos
necesitan mejorar. Así, Kimberly-
Clark (fabricante de productos
Scottex y Kleenex) y Procter &
Gamble (pañuelos Tempo) son los
peor parados, tras Georgia-Pacific
(productos Colhogar).

Dado que los productos de tisú
no pueden reciclarse por razones
obvias, es importante asegurarse
de que este tipo de productos
contengan un alto porcentaje de
papel reciclado y que la fibra
virgen proceda de bosques bien
gestionados y certificados por el
FSC.

Félix Romero

Más información (en inglés):
www.panda.org

Asamblea mundial del FSC
Más de 60 millones de hectáreas certificadas

Durante la primera semana
del pasado mes de diciembre, el
Consejo de Administración
Forestal (FSC) reunió en la
ciudad de Manaos (Brasil) a más
de 300 representantes de
organizaciones y empresas
procedentes de más de 60 países
durante la celebración de su
Asamblea General. En el
transcurso de la misma, los
países del sur económico han

vuelto a tener un protagonismo
especial, al conseguir la
aprobación de un importante
número de mociones a favor de
una mayor atención a la
certificación de sus bosques
como instrumento para
potenciar la conservación y los
valores sociales de las
comunidades locales a través del
uso y aprovechamiento
sostenible de sus recursos.

El FSC, único sistema de
certificación forestal respaldado
por las principales ONG
ambientales de todo el mundo,
ha celebrado la certificación de
más de 67 millones de hectáreas
de bosques en 65 países y ha
consolidado su papel en el
fortalecimiento de los aspectos
sociales y ambientales en los
bosques del planeta. 

Félix Romero

Bosques a la basuraBosques a la basura
¿Sabías que cada día 270.000 árboles son arrojados a la basura? 

WWF-Canon/WWF-PhDb/Kurt Prinz
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El informe de WWF/Adena muestra que
los embalses pueden dañar o secar ríos y hu-
medales, así como afectar seriamente a sus
pesquerías o a especies protegidas, como el
lince ibérico y el jaguar. A pesar de prometer
energía barata o una mejora de los regadíos,
pueden provocar problemas económicos me-
diante la subida de tarifas y el desalojo de po-
blaciones.

Las recomendaciones de la Comisión
Mundial promueven que los embalses sean
económica y ecológicamente sostenibles, y
obligan a una mayor transparencia, al estudio
adecuado de otras alternativas y a que se
comparta el beneficio económico con las co-
munidades locales.

Mientras que algunos países como Sud-
áfrica, China y Reino Unido han pospuesto
obras e iniciado diálogos sobre la construc-
ción de nuevos embalses, muchos proyectos
en marcha muestran que los embalses siguen
construyéndose sin transparencia ni argu-
mentos claros. Un buen ejemplo de ello es el
embalse de Melonares, en Andalucía, cuyo
objetivo es abastecer a Sevilla. Sin embargo,

existen ya muchos estudios que demuestran
cómo el consumo de agua en Sevilla no está
aumentando como estaba previsto y hasta
Cristina Narbona, Ministra de Medio Ambien-
te, recordó recientemente en el Senado que
había otras alternativas mejores y más bara-
tas. A pesar de ello, Melonares está en cons-
trucción y destruirá hábitats valiosos para el
lince ibérico, el felino más amenazado del
planeta.

Los embalses han fragmentado ya el 60%
de los ríos del mundo y expulsado a 80 millo-
nes de personas de sus hogares. Actualmente,
se construyen 400 grandes embalses en el
mundo. España ocupa el sexto lugar en el ran-
king de países que más embalses están cons-
truyendo, a pesar de que ya tiene el mayor
número de grandes presas por habitante del
mundo; sin embargo, si nadie lo impide, se
prevé la construcción de 120 nuevos embal-
ses incluidos en el PHN que afectarán a 46 es-
pacios protegidos de la red Natura 2000.
WWF/Adena ha solicitado al MIMAM que in-
cluya nuestras recomendaciones como obli-
gatorias para nuevos proyectos. n
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Informe de WWF/Adena sobre la idoneidad de nuevos embalses

Los embalses siguen provocando excesivos daños ambientales y sociales, a
pesar de que hace ya cinco años la Comisión Mundial de Embalses acordó
recomendaciones para evitarlos. El Informe To dam or not to dam? analiza
seis embalses actualmente en construcción, entre los que se encuentra el
embalse de Melonares, en Andalucía. Ninguno cumple con los criterios de
transparencia y sostenibilidad.

¿Embalsar o no embalsar?¿Embalsar o no embalsar?
Texto: Guido Schmidt

Obras de construcción
del embalse de
Melonares.

27Invierno 2005 • Panda 92

W
W

F-
C

an
o
n/

Fe
lip

e 
Fu

en
te

el
sa

z

23-40-EN ACCION  14/2/06  15:48  Página 27



F/Adena en acción

Esta campaña se enmarca dentro de nues-
tro Programa para la Conservación de los Al-
cornocales iniciado en 2004 y pretende llamar
la atención del sector del vino y del cava so-
bre la necesidad de usar corcho en los tapo-
nes de las botellas para mantener vivos estos
bosques y dehesas, así como los valores so-
cioculturales y naturales que atesoran.

Una de las amenazas identificadas por
WWF/Adena que ponen en peligro a los al-
cornocales es la expansión de los tapones sin-
téticos (plásticos y metal) para las botellas de
vino y de cava. Estos materiales artificiales no
son renovables, su producción es más conta-

WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WW
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WWF/Adena pide el compromiso de bodegas y comercios

El pasado 30 de noviembre, en el Salón
Internacional del Vino 2005 celebrado en

Madrid, presentamos nuestra campaña
Corcho, Sí. Alcornocales Vivos dirigida

principalmente a bodegas y tiendas
especializadas, así como a personalidades

influyentes del mundo del vino.

SÍ al CorchoSÍ al Corcho

Texto: Raquel Gómez

WWF-Canon/Sebastian Rich
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minante y demandante de energía y, por tan-
to, son más perjudiciales para el medio am-
biente. En cambio, el corcho es un material
natural, renovable y biodegradable, y su pro-
ducción es uno de los procesos más respetuo-
sos con la naturaleza, ya que para extraer el
corcho no se corta ningún árbol. Los alcorno-
cales bien gestionados son un ejemplo de
aprovechamiento sostenible en el que convi-
ven la acción humana y la conservación de la
naturaleza.

Nuestras peticiones en la campaña se diri-
gen principalmente a las bodegas para que
utilicen tapón de corcho y lo comuniquen a
sus clientes y proveedores. Asimismo, solici-
tamos a los comercios y tiendas de vino que
den prioridad a la venta de botellas tapadas
con corcho y ofrezcan información al ciuda-
dano que acude a sus tiendas. También nos
hemos dirigido a personalidades del sector
(periodistas, enólogos, etc.) para solicitar su
ayuda en la difusión de este mensaje por la
conservación de los alcornocales. Para facili-
tar esta tarea, hemos preparado y distribuido
materiales divulgativos (folletos, carteles,
anuncios de publicidad, DVD, pegatinas...) to-
dos ellos disponibles en nuestra web, en la
que acabamos también de lanzar una sección
específica para el Programa Alcornocales.

WWF/Adena considera muy importante
hacer saber a las bodegas que con su decisión
de elegir un tipo de tapón u otro están influ-
yendo en el futuro de los alcornocales. Ade-
más, hoy en día el consumidor no puede sa-
ber si la botella que adquiere tiene tapón de
corcho o de un material artificial. Los fabri-
cantes de vino embotellado deberían infor-
mar sobre el tipo de tapamiento que utilizan
y permitir así que el consumidor decida se-
gún sus preferencias y de acuerdo a su com-
promiso con el medio ambiente. 

Por otro lado, WWF/Adena es consciente
de algunos de los problemas de contamina-
ción del vino, que industrias fabricantes de ta-
pones artificiales se han encargado de difun-
dir, imputando al corcho una culpa exagerada.

Los mensajes de estas grandes multinaciona-
les del plástico han calado en las bodegas y lo
hemos podido comprobar de primera mano
durante la Feria del Vino de Madrid. Incluso
en los vinos españoles la amenaza de los ta-
pones sintéticos es real y, probablemente, en
los próximos años será aún más grave.

Hoy en día, estudios científicos indepen-
dientes demuestran que dicha contaminación
se debe a múltiples factores, su origen no es
único y que el empleo de tapones de corcho
continúa siendo la mejor opción para botellas
de cualquier tipo de vino. n
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Más información en:
www.wwf.es/alcornocales/alcornocales.php

Estudios científicos
independientes
avalan que los

tapones de corcho
son la mejor opción.

WWF-Canon/Sebastian Rich
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El buitre leonado y el alimoche
han sido las dos especies en las
que se han centrado los trabajos de
seguimiento: censos durante la
época de reproducción para ambas
y, para el alimoche, captura y
seguimiento de ejemplares. Los
tendidos eléctricos, de nuevo, han
vuelto a castigar la ya de por sí
reducida población de esta última
especie, con la muerte el pasado
mes de septiembre de un ejemplar
en Campo de San Pedro, en las
cercanías del Refugio. Sin
embargo, los datos siguen siendo
positivos para los buitres leonados
con un censo total de 495 parejas
reproductoras (el número más alto
registrado hasta la fecha) y 9
parejas reproductoras de alimoche.

Como no podía ser de otra
manera, las actividades de
sensibilización han estado muy
presentes a lo largo de todo el año.
Más de 1.000 entusiastas
colaboradores, tanto voluntarios
como población local, han
contribuido a la conservación del
Refugio, participando en censos,
campos de trabajo, talleres de
educación ambiental y
plantaciones en las que nuestros
voluntarios han incorporado para
próximas generaciones cerca de
3.000 plantas en Montejo. Además,
durante el último trimestre de
2005 y, gracias al apoyo de apoyo
de Caja Madrid, desarrollamos un
programa de visitas guiadas al
espacio protegido, donde un

centenar de personas conocieron
de primera mano sus valores
naturales y las primeras fases del
programa Un vivero escolar en el
Refugio. Este último ha contado
con la participación de 261
alumnos de primaria de centros
escolares de los alrededores, los
cuales han conocido las principales
especies de árboles y arbustos
presentes en el Refugio,
recogiendo y almacenando sus
semillas para sembrarlas
posteriormente con la llegada de la
primavera.

Importante también ha sido el
esfuerzo dedicado a la reedición y
publicación de material
informativo y divulgativo: el folleto
informativo, el manual escolar, el
cartel de flora y el manual de El
buen plantador, todos ellos
presentes en nuestra web.

No podríamos dejar de
mencionar en este breve repaso la
renovación del convenio regulador
del Refugio con el Ayuntamiento
de Montejo, que a buen seguro nos
permitirá, con la ayuda de
voluntarios, socios y colaboradores
y muy especialmente de la
población local, celebrar el
próximo 40 aniversario. n

F/Adena en acción
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Cerramos el 30° aniversario del Refugio

El 13 de enero de 2005 el Refugio de Rapaces de Montejo
de la Vega conmemoraba tres décadas desde su
inauguración oficial. Un año después repasamos lo que
ha dado de sí este año tan especial.

Despedida a la treintenaDespedida a la treintena
Texto: María Melero

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

Reforestación con
voluntarios en la ribera
del río Riaza.

WWF/María Melero
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Gracias a una iniciativa
conjunta de WWF/Adena y Nestea,
unos 200 jóvenes han estado
restaurando durante los sábados
del mes de noviembre una zona de
gran riqueza natural: el Refugio de
Linares del Arroyo (Segovia);
disfrutando además de unas
jornadas de auténtico contacto con
la naturaleza.

Esta acción se canalizó a través
de la web desarrollada
especialmente para la campaña,
www.nestea.es/reforestacion,
donde se han podido ir registrando
todas las personas que querían
colaborar en esta acción.

También en esta web se ha
proporcionado información de
interés sobre la campaña, la zona
de actuación, las especies que se
iban a plantar y la fauna más
emblemática de este paraje de alto
valor ecológico. Además, se ha
creado una sección especial donde
se han ido colgando las fotografías
realizadas en cada jornada de
reforestación. 

Además, todos los participantes
en la reforestación forestal han
recibido como regalo un Manual
del Buen Plantador, una camiseta y

un chubasquero, que les fue
entregado en las distintas jornadas
de plantación. Sólo nos resta dar
las gracias a todas las personas que
han colaborado en esta acción, ya
que la naturaleza ya lo ha hecho.

Mayte Villeta

Restaurando bosques de la mano de WWF/Adena y Nestea

400 manos unidas400 manos unidas

Lince y Caja Sur
Sensibilización en áreas linceras

Un año más hemos
continuado colaborando con
Caja Sur para desarrollar
diferentes actuaciones para la
conservación del lince ibérico.
La sensibilización de los
diferentes agentes sociales que
están directamente relacionados
con la conservación de la
especie (propietarios, guardas y
gestores de fincas, población
local...) ha sido una de nuestras

mayores prioridades. Además, se
han realizado actuaciones de
influencia política para
garantizar el cumplimiento de la
normativa relacionada con la
conservación de la especie. 

Para facilitar las actividades
se han desarrollado diferentes
materiales de difusión. Así,
hemos reeditado el folleto
informativo realizado en la
pasada campaña con

información actualizada sobre la
especie, impreso una nueva
pegatina y elaborado un
cuadernillo educativo para los
centros escolares que viven en
zonas linceras, con atractivos
dibujos y actividades para que
los más jóvenes se conciencien
sobre la difícil situación de la
especie y colaboren de forma
activa en su conservación.

Luis Suárez

WWF-Canon/Juan Carlos del Olmo

Voluntarios y
consumidores de Nestea

se echaron al monte para
plantar cerca de 6.000

plantones de álamo
blanco, sauce, fresno,

rosal silvestre y majuelo.
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F/Adena en acción

WWF/Adena viene denunciado, desde
hace más de cuatro años, el exterminio de la
población de atún rojo del Atlántico oriental y
Mediterráneo por la acción de la flota indus-
trial de cerco, con el objeto de satisfacer la de-
manda insaciable de las granjas de engorde
de atún. Así, durante 2005 y según datos de la
consultora ATRT, se han introducido nada
menos que 28.450 toneladas de atún rojo en
las jaulas de engorde del Mediterráneo. En
WWF/Adena estimamos que las capturas to-
tales de atún rojo en la presente campaña po-
drían ascender a 45.000 t, superando amplia-
mente la cuota asignada por la ICCAT: 32.000
t, que ya superaba en un 23% las recomenda-
ciones de los científicos. Por ello, podemos
calificar a 2005 como el peor año de la histo-
ria para esta pesquería.

El despropósito de Libia

En 2006, Libia extendió sus aguas de con-
trol pesquero de 12 a 50 millas, de manera
unilateral, adueñándose de la zona más im-
portante del Mediterráneo para la reproduc-
ción de esta especie. Según ATRT y otras
fuentes, la flota francesa y libia han captura-
do 12.800 t de atún rojo en estas aguas, todas
ellas destinadas a granjas de engorde (princi-
palmente de capital hispano-nipón). 

Estas capturas se han producido con una
violación sistemática, por parte de estas flo-
tas, de las medidas de conservación adopta-
das por la ICCAT: uso ilegal de avionetas para
detectar los bancos de atún en el mes de ju-
nio, trasbordos ilegales, cuotas no declaradas,
etc. Si tenemos en cuenta que las cuotas fran-
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La UE bloquea las medidas para salvar el atún rojo

El pasado mes de noviembre, durante la reunión 19ª de la Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) celebrada en Sevilla, sufrimos una nueva
decepción. Los esfuerzos de WWF/Adena para conseguir avances se vieron truncados por la
postura de la delegación europea.

Bloqueo europeoBloqueo europeo
Texto: Raúl García

En esta ocasión, la UE
ha enturbiado el

futuro del atún rojo.

José Cort
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cesa y libia no alcanzan en conjunto las 7.500
t, estamos ante un flagrante caso de incum-
plimiento de cuotas. 

WWF/Adena y las almadrabas 
toman la iniciativa

Ante la gravedad de la situación y la inac-
ción mostrada por la UE, WWF/Adena y la
Organización de Productores Pesqueros de Al-
madraba (ver Mirada del Panda en Panda 91)
organizaron una manifestación frente a la
sede de la reunión para demandar medidas
urgentes. Una representación de nuestras or-
ganizaciones entregó las demandas de los ma-
nifestantes a Driss Meski, secretario ejecutivo
de la ICCAT. Paralelamente, nuestra organiza-
ción desarrolló un intenso trabajo político y
de comunicación para convencer a las distin-
tas delegaciones sobre la necesidad de adop-
tar medidas urgentes y drásticas durante la
reunión. 

Finalmente, Noruega, Islandia y México
presentaron una propuesta de emergencia: el
cierre de la pesquería de cerco de atún du-
rante los meses de julio y agosto (un mes más
que en la actualidad). Según los científicos,
esta medida permitiría reducir las capturas de
atún rojo en un 30% y salvaguardar el 90% de
la producción larvaria de la especie. 

El amplio consenso en apoyar esta pro-
puesta incluyó a las principales partes con-
tratantes de este organismo (EE.UU. y Ja-
pón), pero el bloqueo de la UE y Libia evitó su
adopción final, ya que la toma de resolucio-
nes requiere la unanimidad. 

WWF/Adena considera inadmisible la pos-
tura de la UE que favorece los intereses de
flotas que practican la pesca ilegal sobre una
especie gravemente sobreexplotada y daña la
credibilidad de su Política Pesquera Común.
La delegación europea condenó, con esta de-
cisión, al atún rojo a una nueva masacre en
2006. 

La postura española, positiva

El único aspecto positivo para la conserva-
ción de esta especie ha sido el avance de la
posición de la Administración española que
se mostró favorable a la adopción de medidas
de conservación para esta especie (como el
cierre de la pesquería de cerco de julio a di-
ciembre). La Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Elena Espinosa, mostró esa po-
sición durante el acto de la inauguración de la
reunión, aunque desgraciadamente la delega-

ción española no fue capaz de influir sufi-
cientemente en la postura de la UE.

Por su parte, la UE se ha comprometido
públicamente a promover medidas de conser-
vación durante 2006 y nosotros, por nuestra
parte, vamos a redoblar nuestros esfuerzos
este año para que la ICCAT adopte este año
las medidas necesarias; esperemos que no
sea ya demasiado tarde. n
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Queremos pescado
certificado

La primera encuesta realizada entre
consumidores europeos, supermerca-
dos, chefs y propietarios de restaurantes
muestra que el 86% de los consumido-
res prefiere productos pesqueros certi-
ficados en aspectos ecológicos y que es-
tarían dispuestos a pagar más por ellos.
Esta encuesta ha sido realizada en Rei-
no Unido, Alemania y España por Sea-
food Choices Alliances, Greenpeace y
WWF/Adena, entre otras organizacio-
nes.

Según el estudio, el 79% de la po-
blación afirma que en su decisión de
compra tiene un papel fundamental sa-
ber qué daños ecológicos se han produ-
cido por la pesca. Pero existe un gran
desconocimiento, pues más de un 85%
de los profesionales y un 95% de los
consumidores desean más información
sobre la procedencia y forma de extrac-
ción del pescado.

José Luis G. Varas

33Invierno 2005 • Panda 92

Manifestación de
WWF/Adena y

pescadores para
defender al atún rojo

(Sevilla, noviembre
de 2005).

WWF-Canon/Carlos G. Vallecillo
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F/Adena en acción

El pasado mes de noviembre, el Juzgado
de lo Penal de Jaén condenaba a tres ganade-
ros de Campillo de Arenas, en la sierra sur de
esta provincia, por un delito continuado con-
tra la fauna, tal y cómo habíamos solicitado,
junto con la Fundación Gypaetus, como acu-
sación particular. Los ganaderos habían colo-
cado cebos envenenados a lo largo de 2003. 

Anteriormente, en septiembre, otro juzga-
do también de Jaén había condenado a dos ca-
zadores y al guarda del coto del pueblo de To-
rredelcampo por utilizar veneno en 2001.
WWF/Adena y la Junta de Andalucía habían

recurrido el archivo de este caso. La sentencia,
también recurrida por los condenados, ha sido
confirmada ya por la Audiencia provincial.

La última sentencia condenatoria se pro-
dujo en diciembre y recayó sobre el dueño de
la finca La Noguerilla, en Torre de Juan Abad
(Campo de Montiel, Ciudad Real), por colocar
cebos envenenados en junio de 2003. En este
caso, WWF/Adena ejerció la acusación junto
con la Fundación para la Conservación del
Buitre Negro.

La mejora sancionadora penal acaecida
durante 2005 ha coincidido con la creación de
las fiscalías de Medio Ambiente, algo que ve-
níamos reclamando con insistencia.

En lo que a la vía administrativa respecta,
en el anterior número de Panda mencionába-
mos casos como los de los cotos El Chiriví y
Pozo Esteban, en Campo de Montiel, donde se
localizaron casi 400 cebos tóxicos. En diciem-
bre, la Delegación de Medio Ambiente de Ciu-
dad Real suspendía la caza por una tempora-
da en estos dos cotos, en una comarca vital
para el águila imperial ibérica.

En cuanto a Andalucía, es un hecho desta-
cable el que, durante 2005, algunas Delega-
ciones provinciales hayan comenzado a apli-
car lo establecido en su Ley 8/2003 de Flora y
Fauna, suspendiendo los aprovechamientos
cinegéticos en más de 20 cotos con casos re-
levantes de envenenamiento, sobre todo en
las provincias de Granada, Córdoba, Huelva y
Jaén. n
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El último tercio de 2005 ha traído muchas y
buenas noticias en lo que se refiere a la
sanción del uso de cebos envenenados. Así,
en dos Comunidades Autónomas clave,
como son Castilla-La Mancha y
Andalucía, se han producido diferentes
sanciones tanto en vía penal como en
administrativa, lo cual nos indica que
vamos por el buen camino.
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Texto: Carlos Cano

Nuevas sentencias y cada vez más compromiso en la Justicia

Condenas a envenenadoresCondenas a envenenadores

Buitre negro, una
de las especies
más castigadas
por el uso del
veneno.

WWF/David Gómez

Corales profundos y OSPAR
Los países firmantes del Convenio OSPAR (Convenio para

la Protección del Atlántico Nororiental) continúan sin cum-
plir sus compromisos con la protección del medio marino. En
2003, los Ministros de Medio Ambiente de estos países, in-
cluida España, se comprometieron a crear una red coherente
de áreas marinas protegidas antes de 2010.

Según el calendario marcado, los países tienen hasta junio
de 2006 para establecer esta red, pero hasta el momento sólo
Suecia ha declarado sitios en sus aguas territoriales y fuera de
ellas. Irlanda y Reino Unido han anunciado que harán una
propuesta a principios de 2006, mientras que el resto no ha
hecho avances significativos. Vamos, que todos ellos merecen
un suspenso como una casa. 

José Luis G. Varas
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Ante este incremento de los incendios, la
oficina de WWF/Adena en Doñana ha elabora-
do un estudio sobre la situación actual del pro-
blema. El análisis se ha centrado en las causas
que han propiciado tanto los fuegos como el
aumento del número de hectáreas quemadas,
en cuáles han sido las zonas más afectadas y
en cómo se puede afrontar este grave proble-
ma ambiental, económico y social.

Entre enero y octubre de 2005, una trein-
tena de incendios ha calcinado más de 1.200
hectáreas de la comarca, de los cuales 12 han
ocurrido en Moguer, con un saldo cercano a
las 1.000 hectáreas; el Parque Nacional sufrió
3 incendios y también se vieron afectados pa-
rajes de los municipios de Almonte, Aznalcá-
zar, Bonares o Rociana del Condado.

WWF/Adena ha calificado como graves 19,
basándose en tres criterios: la superficie total
quemada, los valores naturales de la zona
afectada y los riesgos originados. La mano del
hombre, de forma intencionada o negligente,
ha estado detrás de 17 de ellos. Del resto se
desconocen las causas, aunque es más que
probable su origen antrópico. En total, según
los datos de WWF/Adena y como resultado de
las investigaciones en la comarca de Doñana,
se ha detenido a 6 incendiarios (uno de ellos
por varios delitos).

Desde WWF/Adena, entendemos que es
necesario abordar la lucha de los incendios de
una forma multisectorial y coordinada entre
las diferentes Administraciones responsables
en tres momentos: 

1. Antes. Las medidas preventivas más
urgentes y necesarias en Doñana serían la in-
vestigación de las causas, la limpieza de los

terrenos forestales, la eliminación de vertede-
ros ilegales de plásticos, el refuerzo de la vigi-
lancia y las actividades de selvicultura pre-
ventiva. 

2. Durante. Es necesaria una mejora
continua de los medios técnicos y materiales
de los equipos de defensa contra los incen-
dios y el avance en la profesionalización de
los medios vinculados a la defensa contra in-
cendios forestales.

3. Después. La investigación y persecu-
ción de los delitos, el no permitir el cambio
de uso de las áreas incendiadas y la restaura-
ción de estas zonas con criterios de selvicul-
tura preventiva es, a nuestro entender, lo más
sensato. n
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Informe de WWF/Adena sobre incendios en 2005

Durante el verano de 2005, los incendios forestales se han incrementado de forma preocupante en Doñana
respecto a años anteriores. Esta situación no es nueva en la comarca, ya que en los años 80 los incendios
fueron algo habitual, especialmente en la zona oriental, donde en más de una ocasión los cultivos ilegales
sustituyeron a los árboles quemados.

Doñana ardienteDoñana ardiente
Texto: Juanjo Carmona

Desarrollo Sostenible
WWF/Adena se implica en el nuevo Plan para Doñana

Nuestra organización forma parte de la comisión de coor-
dinación del nuevo Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana,
presentado en diciembre por la Junta de Andalucía. Hemos
decidido implicarnos en profundidad en el nuevo Plan para
asegurar que realmente conduce al desarrollo sostenible de la
comarca y que se dirige a la conservación del capital natural
de Doñana como fuente inigualable de recursos y calidad de
vida para la comarca. Este Plan será muy diferente del ante-
rior, principalmente porque no estará redactado por expertos
externos a la zona, sino que contará con la participación de to-
dos los agentes sociales interesados. La transparencia será,
por tanto, un factor esencial en todo el proceso.

Eva Hernández
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Cruce peligroso La carretera AS-227 y el futuro del oso pardo

Recientemente, WWF/Adena tuvo conocimiento de la existencia
de un proyecto que puede causar una grave afección al hábitat del
oso pardo: Acondicionamiento de la carretera AS-227, Puente de San
Martín-Puerto de Somiedo. Tramo Belmonte-Aguasmestas.

El proyecto afecta a un bosque mixto con predominio de hayas y
robles del Concejo de Belmonte de Miranda, donde estudios del FA-
PAS, realizados en septiembre de 2005, han revelado la presencia de
osos. Las dos hembras localizadas en 2004 se habían establecido allí
con sus crías (una con las del segundo año y la otra con las del pri-
mero), lo que hizo aumentar la presencia de varios machos.

Estimando que los impactos de las obras y el tráfico en la carre-
tera perjudicarían gravemente al oso pardo, WWF/Adena ha pre-
sentado alegaciones al proyecto, subrayando la situación de regre-
sión que vive esta especie en España.

Como sabéis, la especie ha desaparecido del Pirineo y el núcleo
mejor conservado es la población occidental de la cordillera Cantá-
brica, localizada en la zona sur del Concejo de Belmonte, precisa-
mente, en los bosques que atraviesa la AS-227.

Esperamos que estas alegaciones, junto con las presentadas por
los grupos ecologistas de la zona, muevan a las autoridades y a la
Consejería, que también lo es de Medio Ambiente, a optar por otra
alternativa ya existente y más segura: la autopista, que no cuestio-
naría la supervivencia de esta especie tan querida.

Rita Rodríguez 

Su capítulo I está dedicado a me-
didas de ayuda a los damnificados e
indemnizaciones por daños causa-
dos en explotaciones agrícolas y ga-
naderas. Se reconocen beneficios
fiscales: en el impuesto de bienes
inmuebles (exención), en el im-
puesto de actividades económicas
(reducción), en la tasa de vehículos
de labranza (exención de tasas por
la tramitación de estas bajas), de-
ducciones en el IRPF y reducciones
en cuotas de Seguridad Social en ex-
pedientes de empleo que tengan su
origen en los incendios.

También se reconocen ayudas
por daños personales (fallecimien-

to, hospitalización...), en materia
de vivienda (en residencias habi-
tuales y permanentes), así como
una línea de créditos preferenciales
para instalaciones agrícolas, fores-
tales, ganaderas, mercantiles, de re-
gadío, locales de trabajo afectados...

El capítulo II se centra en la pre-
vención y regula las actividades
prohibidas, como encender fuego
en todo tipo de espacios abiertos.
Además, en los montes queda pro-
hibida: la circulación de vehículos
de motor por las pistas forestales, la
introducción de material pirotécni-
co, arrojar o abandonar objetos en
combustión, etc.

En las zonas declaradas de alto
riesgo por las distintas CC.AA. que-
da, además, prohibido el tránsito de
personas, sin perjuicio de las actua-
ciones de gestión y mantenimiento
que procedan y de las autorizacio-
nes expresas que puedan acordar
las Administraciones autonómicas.
También contiene otras medidas
como la limpieza de vegetación de
las cunetas y medianas de carrete-
ras, el fomento de planes de apro-
vechamiento de la biomasa forestal
y se crea una comisión interminis-
terial de coordinación para la pre-
vención y lucha contra incendios
forestales. n
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Medidas urgentes en materia de incendios forestales

Como consecuencia de los lamentables incendios acaecidos este verano, se han dictado algunas normas para,
en la medida de lo posible, evitar que vuelvan a suceder y ayudar a los damnificados. Una de ellas ha sido
ha sido el Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio.

Sanciones e indemnizacionesSanciones e indemnizaciones
Texto: Rita Rodríguez

WWF-Canon/Luis Suárez
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La presencia y dispersión cotidiana de tó-
xicos peligrosos en los bienes de consumo
(cosmética, textiles, aparatos electrónicos,
productos de limpieza, juguetes, alimentos...)
hacen que estemos constantemente expues-
tos y contaminados. Investigaciones científi-
cas recientes revelan que estos tóxicos son
cada vez más sospechosos de provocar el de-
sarrollo de diferentes tipos de cáncer, alergias
y problemas reproductivos. 

Consciente del problema, la Comisión Eu-
ropea elaboró en 2003 una propuesta de nor-
mativa REACH (siglas en inglés de registro,
evaluación y autorización de sustancias quí-
micas) que pretende sustituir a más de 40 di-
rectivas y reglamentos en vigor que no han
conseguido regular a la industria química de
forma correcta. REACH quiere exigir a los fa-
bricantes e importadores de sustancias quí-
micas producidas y comercializadas en las
dos últimas décadas (unas 30.000 sustancias)
que las registren en una agencia central y
proporcionen datos sobre sus características
tóxicas, en función de su volumen de produc-
ción. Esta información será evaluada y las
sustancias más peligrosas se verán sujetas a
un sistema de autorización y sustitución en el
caso de que existan alternativas más seguras.

La propuesta ha sido estudiada en diferen-
tes comisiones en el Parlamento Europeo y
votada en primera lectura en el Parlamento y
en el Consejo de Competitividad (ministros
de industria de la UE). Tras una fuerte pre-
sión de la industria química, la propuesta 
REACH actual está debilitada por dos moti-
vos. El primero es que para las sustancias pro-
ducidas entre 1 y 10 t, los fabricantes no de-
ben proporcionar datos sobre su nivel de
toxicidad y de seguridad, lo que dejaría fuera
a 20.000 de las 30.000 sustancias que se pre-
tende regular. El segundo es que se mantiene
el principio de sustitución obligatoria de las
sustancias extremadamente peligrosas por al-

ternativas más seguras, pero si los fabricantes
pueden demostrar que el riesgo para un uso
es aceptable o puede controlarse podrán obte-
ner la autorización para producir estas sus-
tancias, aunque existan opciones más seguras.
Así, algunas de las sustancias más peligrosas,
como algunas cancerígenas y tóxicas para la
reproducción como el ftalato DEHP utilizado
en los PVC y disruptores endocrinos como el
Bisfenol-A utilizado en CD y DVD y para re-
vestir las latas de conservas, continuarán
siendo fabricadas y utilizadas en Europa.

Los próximos meses serán cruciales ya
que en el 2º semestre de 2006 se desarrollará
la segunda lectura. Por la salud de todos, el
Parlamento y el Consejo europeos deben dar
su apoyo al principio de sustitución y exijir
requisitos de información más amplios sobre
el nivel de seguridad. A través de su campaña
europea DetoX WWF/Adena continuará tra-
bajando para acabar con la contaminación tó-
xica en Europa. n

37Invierno 2005 • Panda 92

F/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/Adena en acción • WWF/A... en acción

La presión de la industria química envenena a los consumidores

Los productos químicos son algunas de las grandes innovaciones del siglo XX. Ahora sabemos que muchos de
ellos presentan serias amenazas para el medio ambiente y nuestra salud. Lejos de priorizar los riesgos, 
la industria química está presionando para no proporcionar información sobre algunas de las sustancias que
fabrican y para no tener que sustituir algunas de las más peligrosas.

Un REACH débilUn REACH débil

Texto: Edit Verhoestraete y Enrique Segovia

Más información: www.detox.org

Los próximos meses
serán cruciales para
que los europeos no

nos dejemos
intimidar por las

presiones de la
industria química

en detrimento de la
salud de todos.
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• MANIFESTACIÓN: Salvemos
el Clima ¡YA! Coincidiendo con el
Día de la Tierra, el próximo 22 de
abril, las cinco principales ONG
ecologistas (Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF/Adena) con-
vocan a todos los ciudadanos preo-
cupados por la salud de nuestro
planeta a manifestarse en contra
del cambio climático por las calles
del centro de Madrid. Como al
cierre de esta edición no está defi-
nido el recorrido, os pedimos que
reservéis la mañana de ese día y os
mantengáis informados en nuestra
web: www.wwf.es

• Pasión por la naturaleza. Pro-
yecciones, charlas, una exposición
con carroñeros y el Somontano
como telón de fondo son los ingre-
dientes del homenaje del Fondo de
Amigos del Buitre (FAB) a su fun-
dador: David Gómez, querido ami-
go y colaborador de WWF/Adena
trágicamente desaparecido. Bus-
cando a Intsu, relato de la partici-
pación del FAB en el censo del que-
brantahuesos sudafricano (por M.
Aguilera y D. García); Buitres del
Refugio de Montejo y del mundo (por
Fidel José Fernández); Muladares:
fuente de vida (por M. Aguilera); y
la exposición Somontano Salvaje
son las actividades que tendrán lu-
gar en la sede de la UNED de Bar-
bastro (c/ Argensola, 60. Barbastro,
Huesca), del 26 de abril al 15 de
mayo. Más información en el tel.:
974 31 14 48.

• Luto en WWF Holanda. El 27
de enero nos dejó Niek van Heijst
(51 años). Desde que en 2003 se co-
locase al frente de WWF Holanda,
este biólogo, apasionado de la vida
y de las aves, entregó buena parte
de su existencia a conservar la na-
turaleza holandesa y la del planeta
desde muy diversas instituciones y
cargos, públicos y privados: Socie-
dad Holandesa de Monumentos Na-
turales; Administración de Holanda
del Sur; Ministerio de Agricultura
holandés; Naturaleza, Conservación
y Pesquerías; y Servicio Forestal
Holandés, entre otros. Desde aquí
le rendimos nuestra más sincera
gratitud y enviamos nuestro más
sentido pésame a sus familiares y
compañeros de WWF Holanda.

Nuestra organización ha solicita-
do a la Ministra de Fomento, Mag-
dalena Álvarez, la modificación de
varias partidas recogidas en los Pre-
supuestos Generales del Estado
para el año 2006, referentes al pro-
yecto de ampliación del Puerto de
Sevilla, que incluyen el dragado del
río Guadalquivir.

WWF/Adena ha reclamado al
Ministerio la modificación de la par-
tida para medidas correctoras y
compensatorias del proyecto, y la

eliminación de la programación plu-
rianual de las partidas referentes al
dragado de profundización. El pro-
yecto actual de dragado se encuen-
tra en revisión y su Declaración de
Impacto Ambiental está siendo
completada por los nuevos informes
de la comisión científica, que po-
drían llegar a recomendar que no se
realicen los dragados, tal y como lle-
va solicitando WWF/Adena desde
que se planteó el proyecto.

Juanjo Carmona

Puerto de SevillaPuerto de Sevilla
WWF/Adena solicita modificaciones en los
presupuestos para 2006

Júcar-Vinalopó Nuevo trazado, viejas soluciones

El MIMAM está tramitando el nuevo trazado del trasvase Júcar-
Vinalopó (TJV) que prevé extraer hasta 80 hm3/año junto a la des-
embocadura del Júcar, en vez de hacerlo de su tramo medio, como
estaba recogido en el proyecto inicial. El nuevo trazado es el resulta-
do de años de debates (en Bruselas y en España), con la activa par-
ticipación de WWF/Adena, en contra de que se trasvasara agua de un
río agonizante (en 11 de los últimos 20 años ha llegado completa-
mente seco al mar) para alimentar el desaforado desarrollo en la cos-
ta alicantina. Aunque WWF/Adena sigue defendiendo que los tras-
vases no son una solución sostenible, valoramos positivamente el
cambio de trazado, porque puede suponer una mejora de la calidad
del río Júcar. El nuevo trazado obligará a mejorar la calidad de los
caudales circulantes para que el agua trasvasada respete los requeri-
mientos mínimos de calidad para riego y abastecimiento. Además, el
agua será trasvasada después de cumplir con su función ecológica
hasta casi la desembocadura del río y la conducción del TJV no afec-
tará a importantes acuíferos protegidos en el interior.

Lucia De Stefano

WWF-Canon/Isaac Vega
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Sakhalin II
Una sombra sobre el Ártico

Desde WWF/Adena seguimos
estrechamente la evolución de
Sakhalin II, un proyecto liderado
por la petrolera Shell (con
participación de las japonesas
Mitsubishi y Mitsui, entre otras)
que pretende la extracción de
gas y petróleo en la isla más
oriental de la Federación Rusa y
amenaza una de las áreas de
mayor biodiversidad del planeta. 

Nos hemos puesto en
contacto con el Ministerio de
Economía y Hacienda y con el
Director Ejecutivo por España
del BERD (Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo)
para mostrar nuestra oposición

al proyecto, y hemos solicitado
que nuestro Gobierno no apoye
la financiación buscada por Shell
y sus socios para la segunda fase
del proyecto.

Gracias a la presión
ambiental, el BERD ha abierto
un período de información
pública del proyecto y ha
solicitado mayores garantías
ambientales ya que, según
WWF/Adena, incumple la
legislación ambiental rusa y
diversos convenios
internacionales. La empresa está
contratando grupos de expertos
para levantar mapas de los más
de 1.100 ríos vírgenes que

atraviesa la tubería y evaluar su
grado de sensibilidad; estos ríos
albergan una magnífica
población de salmones, base de
la economía local. Por desgracia,
un informe muestra ya cómo
una de las plataformas, junto a la
única zona de alimentación de
las ballenas grises del Pacífico
Oriental (especie en gravísimo
peligro de extinción, con sólo
100 individuos), ha afectado
significativamente a su
población, habiéndose reducido
el número de avistamientos y
cambios en su comportamiento 

José Luis G. Varas

Nuevo planNuevo plan Restauración de hábitats forestales

WWF/Adena ha decidido
intensificar su labor en el campo
de la restauración de hábitats
forestales, con el objetivo de
preservar tanto su biodiversidad
como los valores culturales y
sociales que encierran. Para ello,
WWF/Adena está preparando un
nuevo Plan de Restauración de
Hábitats Forestales, seleccionando
zonas de actuación en las que se
comenzará a trabajar a partir del
próximo otoño, principalmente
con la colaboración de voluntarios
y de empleados de diferentes
empresas.

El nuevo plan estará formado
por un abanico de proyectos de
restauración de ecosistemas
identificados como prioritarios por
su interés ecológico: bosques de
ribera, áreas de alto valor de
conservación afectadas por
incendios, zonas que presenten
especies relictas, que sean hábitats
para especies amenazadas, etc.

Os seguiremos informando
pues necesitaremos vuestra
colaboración para recuperar
nuestros bosques.

Lourdes Hernández Restauración forestal
en Cazalegas, Toledo

(febrero 2006).
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En noviembre de 2005, decenas
de miles de personas se
manifestaron durante más de tres
horas por las calles de Santa Cruz
de Tenerife para mostrar su
rechazo a la construcción del
puerto industrial en Granadilla. La
oposición a esta infraestructura
sigue invariable, aunque nuevos
acontecimientos han ocurrido
desde que os anunciamos la
existencia de este proyecto (ver
Panda 85).

La Iniciativa Legislativa Popular
fue rechazada en el Parlamento
canario, pero la preocupación
social caló en el MIMAM que
intentó llegar a un acuerdo con el
Gobierno canario para reducir las
dimensiones de la propuesta

inicial. A pesar de este acuerdo y
ante las denuncias presentadas por
los colectivos ecologistas y
ciudadanos de Canarias, la
Comisión Europea ha reconocido
las afecciones directas del proyecto
a un hábitat prioritario, el único
sistema dunar de la isla de
Tenerife, y a una especie
prioritaria: la tortuga boba.

Ben Magec-Ecologistas en
Acción, Greenpeace, Seo/BirdLife
y WWF/Adena han mostrado, en
un informe reciente, que otras
alternativas son posibles al puerto
de Granadilla y que éstas pasan
por potenciar y mejorar la gestión
de las actuales instalaciones
portuarias del puerto de Santa
Cruz de Tenerife o la ampliación

del mismo, como ya está previsto,
aunque el Gobierno de Canarias
haya defendido su inviabilidad. Los
grupos han presentado este
informe a la Comisión Europea y
han pedido que se realice una
evaluación independiente de las
alternativas propuestas que
minimizarían o erradicarían la
gran afección ambiental del actual
proyecto.

Desde WWF/Adena seguimos
trabajando con el resto de
colectivos contra esta
infraestructura innecesaria y
hemos puesto en marcha una
ciberacción conjunta para todos
aquellos que deseen pedir a la UE
y al Defensor del Pueblo la
paralización del proyecto. n

WWF/Adena defiende que existen alternativas

La Comisión Europea ha reconocido las graves afecciones que tendría la construcción del puerto industrial de
Granadilla sobre los LIC del sur de la isla de Tenerife (Sebadales del Sur de Tenerife y Montaña Roja), pero
no es seguro que analice las alternativas propuestas por los colectivos ecologistas.

Puerto de GranadillaPuerto de Granadilla
Texto: José Luis G. Varas y José Antonio R. Trujillo

... en acción

Participa en:
www.wwf.es/mares_ecosis.php

Ben-Magec/Ecologistas en Acción
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AGRICULTURA

Biodiversidad agrícola
www.redandaluzadesemillas.org

En esta web podréis encontrar gran cantidad de
información acerca del uso, intercambio y conser-
vación de biodiversidad agrícola, así como sobre la
producción de semilla ecológica. La Red Andaluza
de Semillas es una ONG que tiene entre sus princi-
pios hacer frente a la pérdida de biodiversidad agrí-
cola, recuperando y usando material vegetal local,
realizar estudios sobre las variedades locales, esta-
blecer una red de intercambio de semillas y expe-
riencias, etc. Para todo ello, pero especialmente
pensando en el intercambio, han diseñado esta pá-
gina con foros, enlaces, documentación, activida-
des, el catálogo de variedades, la revista Cultivar Lo-
cal en formato pdf, etc.

FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA

Fauna y naturaleza
www.jorgesierra.net

Nuestro buen colaborador y mejor amigo
Jorge Sierra ha hecho un gran esfuerzo para
realizar y actualizar su página web. Os la re-
comendamos como idea relajante, ya que
podréis viajar virtualmente a través de su
galería de fotos por Costa Rica, Australia,
Borneo, Namibia... y, por supuesto, echar un
vistazo a nuestra biodiversidad (linces, bui-
tres, águilas, lobos, etc.). Además, acaba de
inaugurar una nueva sección con vídeos rea-
lizados por él mismo en varios lugares de la
naturaleza española mejor conservada.

Texto: Jorge Bartolomé
La Red de la Vida

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Medio ambiente para PYME
www.istas.net/ecoinformas/web/

El Instituto de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), Fundación de Co-
misiones Obreras, ha lanzado una web dirigida a trabajadores de Peque-
ñas y Medianas Empresas (PYME) y autónomos para que se informen y
se asesoren sobre la normativa ambiental relativa a su trabajo. Forma
parte de una iniciativa más amplia, enmarcada dentro del Fondo Social
Europeo y cofinanciada por la Fundación Biodiversidad, para aclarar
cualquier aspecto relativo a las leyes de protección del medio ambiente:
Plan Nacional de Asignación, Ley de Prevención y Control Integrado de
la Contaminación, riesgo químico, etc. Por ejemplo, podremos acceder a
la base de datos RISCTOX, con información sobre los riesgos para nues-
tra salud y el medio ambiente de más de 5.500 sustancias.
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En marzo de 2002, la Consejería de Políti-
ca Territorial y Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias inició el procedimiento para la
declaración del Parque Natural Marino de las
Ballenas. WWF/Adena y otras instituciones
apoyaron sin reservas esta declaración dados
los excepcionales valores ambientales y de
biodiversidad que alberga dicho espacio.

Las 70.000 hectáreas de este espacio mari-
no, entre las islas de Tenerife y La Gomera,
constituyen una representación excelente de
los principales sistemas naturales y de los há-
bitats marinos más importantes del archipié-
lago canario. El lugar forma un macrohábitat
único de poblaciones de animales y plantas
catalogadas como especies amenazadas y pro-
tegidas en virtud de convenios internaciona-
les y disposiciones europeas específicas.
Como muestra, se han avistado 24 de las 27
especies de cetáceos descritas para Canarias,
de ahí su nombre. También alberga altas con-

centraciones de especies endémicas, lo que lo
convierte en un lugar único en el mundo.

Sin embargo, este espacio no está exento
de múltiples amenazas: infraestructuras por-
tuarias, presión urbanística, contaminación
por vertidos de aguas residuales, ruidos y co-
lisiones de las embarcaciones sobre las tortu-
gas y cetáceos, artes de pesca, etc. A estas
amenazas se ha unido ahora la decisión de la
Consejería de Política Territorial, que incluso
llegó a elaborar un anteproyecto de Ley para
su declaración, de declarar la caducidad del
procedimiento y cerrar la puerta a la pro-
tección de este espacio natural, con la orden
de 5 de diciembre de 2005. La razón ha sido,
ni más ni menos, una simple excusa adminis-
trativa: haber transcurrido tres meses sin que
exista resolución. Por todo ello, WWF/Adena
ha iniciado acciones para paralizar este pro-
ceso y conseguir la declaración definitiva de
este Parque Natural Marino. n
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Socios en acción

En defensa del Parque Natural Marino de las Ballenas en Canarias

WWF/Adena ha protestado enérgicamente frente a la decisión del Gobierno canario de archivar la declaración
del Parque de las Ballenas de Tenerife. Este no es el primer caso de caducidad de un Espacio Protegido en
Canarias, ya que algo parecido ocurrió con el Sitio de Interés Científico de La Marina de Arrecife y Salinas
de Naos, en Lanzarote.

Protejamos las Ballenas Protejamos las Ballenas

Texto: José Luis G. Varas y José Antonio R. Trujillo

Vidal Martin/SECAC

Un simple plazo
administrativo
amenaza la creación
del Parque Natural
Marino de las
Ballenas.
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ios en a

Sr. D. Domingo Berriel Martínez
Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente
Gobierno de Canarias
Rambla General Franco, 149. Edf. Mónaco, Planta 1.a

38071 Santa Cruz de Tenerife

Estimado Señor Consejero:

Quiero mostrarle mi preocupación por la declaración de caducidad del proceso, publicada por su Consejería,
para la creación del nuevo Espacio Protegido: Parque Natural Marino de las Ballenas, entre las islas de Tenerife y La
Gomera.

La decisión tomada por su Consejería cierra la puerta a su protección con una simple excusa administrativa.
Este espacio natural requiere, sin embargo, urgentes medidas de conservación que permitan asegurar su protección.

Son bien conocidos los valores naturales de esta zona que impulsaron su declaración en el año 2002 como es-
pacio protegido y que se mantienen en la actualidad, habiéndose incrementado, por el contrario, las amenazas que
pesan sobre él. 

En mi opinión, es evidente la necesidad de integrar este espacio en la Red Canaria de Espacios Naturales Pro-
tegidos para un buen cumplimiento de nuestros compromisos con la legislación europea y los convenios internacio-
nales de protección de la Naturaleza. De esta forma, contribuiremos significativamente en el mantenimiento de la bio-
diversidad canaria y legaremos a nuestros hijos un medio ambiente marino más sano.

Por ello, le pido que tome las medidas necesarias para revertir esta situación de indefensión en la que se en-
cuentra este excepcional espacio y declare definitivamente el Parque Natural Marino de Las Ballenas, dictando entre
tanto las medidas cautelares necesarias par su conservación.

Atentamente,

Nombre y apellidos D.N.I. Firma

Enviar cumplimentado a: WWF/Adena Canarias. Urb. Puerto Calero, 27-28. 35570 Yaiza (LANZAROTE)
La información que nos facilita quedará recogida en el archivo de WWF/Adena. Ud. tiene derecho a acceder a ella y rectificarla o cancelarla.

SÍ al Parque Natural Marino 
de las Ballenas en Canarias

42-44-SOCIOS  14/2/06  15:52  Página 43



Deseo: o Alfombrilla o Camiseta (talla ...........) o Para mí o Para el nuevo socio

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

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

.DATOS DEL NUEVO SOCIO .

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

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

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

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

o Juvenil (hasta 18 años) a partir de 30 E/año .................................................................... E o Adulto a partir de 42 E/año ............................................................................ E

o Benefactor a partir 60 E/año ............................................................................................ E o Cuota mensual de 6 E ................................................................................... E

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

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

o Domiciliación Bancaria:

Banco/Caja de Ahorros _____________________________________________________ Nombre del Titular __________________________________________________________

Entidad Oficina D.C. Núm. de Cuenta

Código Cuenta Cliente (CCC) Firma:

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

o VISA o 4B o MasterCard o American Express

N.° _________________________________________________________________________

!

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.

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:

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

Ayúdanos a crecer 
y ser más fuertes
Ayúdanos a crecer 
y ser más fuertes

Una camiseta 
del lince ibérico

Una preciosa
alfombrilla de ratón

Socios ...

La información que nos facilita quedará recogida en el archivo de WWF/Adena. Ud. tiene derecho a acceder a ella y rectificarla o cancelarla.
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Al borde de la extinción
Original proyecto que culmina el esfuerzo iniciado con la ce-

lebración en diciembre de 2002 del Seminario Internacional so-
bre Recuperación de Fauna Amenazada. Se trata de un intere-

sante y completo compendio de 440
páginas sobre ese tema, editado por Ig-
nacio Jiménez, Miguel Delibes de Cas-
tro y EVREN (Evaluación de Recursos
Naturales). Podría decirse que ha visto
la red en vez de la luz, ya que está dis-
ponible gratis sólo en una dirección
de internet: www.evren.es

Al borde de la extinción: una visión integral de la
recuperación de fauna amenazada en España
Ignacio Jiménez Pérez y Miguel Delibes de
Castro (Eds.)
EVREN Félix 25

Con el título Félix 25 años de
conciencia ecológica, se acaba de
inaugurar una completa y origi-
nal exposición sobre el indiscuti-
ple papel de nuestro querido ex-
vicepresidente: Félix Rodríguez
de la Fuente. Con esta muestra,
la fundación que lleva su nom-
bre y dirige su hija menor, Odile,
rinde un merecido y esperado
homenaje al pionero de la divul-
gación ambiental, al tiempo que
realiza un repaso al estado de
conservación de los principales
ecosistemas de nuestro planeta.
Esta interactiva y visual exposi-
ción estará en la Fundación
BBVA (Palacio del Marqués de Sa-
lamanca, Madrid) hasta el 14 de
marzo y, posteriormente, reco-
rrerá diversos puntos de la geo-
grafía española. En su web se
pueden consultar los horarios,
fechas, concertar visitas para co-
legios y bajarse diversos materia-
les didácticos para profesores y
alumnos. Es y será siempre un
placer saber más de una persona
que fue el principal germen de la
conciencia ambiental de España
y de los españoles, y que ha de-
jado tan buena huella en tantos
de nosotros.

Más información en: www.felix25.com

Gaia y Ecocidio
La editorial Laetoli acaba de publi-

car dos interesantes novedades sobre
cómo se comporta nuestro planeta,
por un lado, y sobre cómo nos com-
portamos con él, por otro. A lo pri-
mero alude Homenaje a Gaia, una in-
teresante biografía del, como le gusta
llamarse a él mismo, científico inde-
pendiente James Lovelock que ha
ejercido una influencia crucial con
su Hipótesis Gaia, que propugna una
Tierra que actúa como un gigantesco in-
dividuo único. Para ilustrar el segundo
tema han publicado Ecocidio, Breve his-
toria de la extinción en masa de las espe-
cies, un repaso a los desmanes que el
hombre ha producido sobre el plane-
ta a lo largo de la historia. Como
para no perdérselos.

Homenaje a Gaia. La vida de un científico in-
dependiente
James Lovelock
Ed. Laetoli 
Precio: 22€

Ecocidio. Breve historia de las extinciones en masa
Franz J. Broswimmer
Ed. Laetoli
Precio: 20€

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé
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Voces para la Vida
Todos los años, con la luna de abril y

desde tiempos remotos hasta nuestros
días, el paso migratorio de los atunes por
aguas del Estrecho de Gibraltar ha propi-
ciado el desarrollo de la pesca y comer-
cialización de esta especie. La utilización
de redes fijas para la pesca de aquel atún
que se acercaba hasta la costa era ya co-
nocida en la época de los fenicios y, si
bien han ido modificándose y perfeccio-
nándose a través de los tiempos, las artes
eran muy parecidas a las que se calan en

el litoral andaluz en la actualidad. 
El atún se captura en las almadrabas instala-

das en el Golfo de Cádiz desde hace más de
3.000 años, apareciendo ya este pez grabado en
monedas fenicias de Cádiz, aunque existen in-
dicios de que esta pesca era conocida y trabaja-
da con mucha anterioridad.

La especie principal que captura la almadra-
ba es el atún rojo (Thunnus Thynnus), aunque
también se capturan otros túnidos como la mel-
va, el bonito y la albacora o bacoreta.

El arte de pesca de almadraba asegura una
pesca respetuosa y totalmente selectiva, pues
sólo los grandes atunes rojos son capturados en
las almadrabas después de varios años como re-
productores. El tamaño medio oscila entre los
180 y los 200 kilos, no habiendo capturas por de-
bajo de los 60 kilogramos. Además, el sistema
asegura que no se produce ningún daño a las
grandes poblaciones de cetáceos y delfines que
habitan esas aguas, siendo enormemente respe-
tuosas con el medio ambiente y los fondos ma-
rinos. El 100% de las capturas de las almadrabas

son individuos adultos y de aprovechamiento
comercial.

En el Sur de España y desde hace muchos si-
glos, las almadrabas generan un empleo estable
y de nula siniestralidad. En la actualidad, son
cinco las almadrabas que emplean directamen-
te a unas 500 personas e indirectamente a 200 y
que se instalan en las costas españolas cercanas
al Estrecho de Gibraltar, en las poblaciones de
Conil de la Frontera, Barbate, Zahara de los Atu-
nes, Bolonia y Tarifa.

Pero... ¿hasta cuándo? La alarma está sem-
brada. En los últimos años, las almadrabas han
experimentado un escalofriante descenso en el
número de capturas debido a la pesca desmesu-
rada de inmaduros en el Mediterráneo por flotas
de cerco (francesas, italianas, etc.), ya que una
vez capturados los reproductores siguen pescan-
do alevines y otros atunes que, aún teniendo la
talla mínima autorizada (6,4 kg), no han realiza-
do ni una sola puesta (necesitan alcanzar los 30
kg de peso). Si la Comisión Europea no toma
medidas urgentes, la Humanidad podría llegar a
sufrir la desaparición de una de las tradiciones
más antiguas de Occidente.

Nunca pude imaginar que el sector pesquero
pudiera trabajar tan estrechamente con un gru-
po de conservación, como WWF/Adena, para
pedir a voces sostenibilidad para un recurso tan
importante como el atún rojo. En estos momen-
tos, una visión común del problema nos permi-
te trabajar más y mejor en busca de soluciones;
creo que cuando menos deberíamos ser felicita-
dos por ello. Ahora, sólo nos queda salvar el
atún rojo. n

Marta Crespo
Márquez

Directora-Gerente de
la Organización de
Productores Pesqueros
de Almadrabas
(OPP51)
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