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Tras el oro verde
Hemos reunimos en Madrid a los
principales actores vinculados 
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consumo de madera tropical
africana. (Pág. 16)
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NO al 
Proyecto Sakhalin II
Shell amenaza los mares, ríos y bosques
de la isla de Sajalin (Federación Rusa),
poniendo en jaque a las últimas 100
ballenas grises y a las poblaciones de
salmón, base de la economía local. 
El proyecto está en manos del BERD,
del que es Gobernador nuestro
Vicepresidente Segundo del Gobierno,
Pedro Solbes.
Envía la carta y contribuirás a salvar 
este tesoro. (Pág. 43)

Áreas Marinas Protegidas
WWF/Adena ha priorizado y presentado la protección
de 20 paraísos marinos. (Pág. 8)
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Conservando
nuestros
paraísos
marinos

Menos del 1% de la su-
perficie del mar está protegida legalmente y, además,
la mayoría corresponde a espacios sólo costeros. A pe-
sar de tener más de 8.000 km de costa y más de
100.000 km2 de superficie marina, nuestro país siem-
pre ha vivido de espaldas al mar y por ello, y espe-
cialmente por el impacto de la pesca, en los últimos
años hemos perdido gran parte de su riqueza. Pero
aún se conservan magníficas praderas de posidonia,
sebadales, bosques de gorgonias, montes y cañones
submarinos o bancos de corales profundos. Muchos
de estos ecosistemas se encuentran a miles de metros
de profundidad, muchas veces en total oscuridad y,
por este motivo, suelen ser ecosistemas olvidados y
muy poco investigados, aunque son vitales para la
conservación de la vida marina o de la misma activi-
dad pesquera.

En WWF/Adena hemos reunido el conocimiento
de 40 de los mayores especialistas marinos de nuestro
país y hemos logrado identificar 20 zonas de urgente
protección. Es la primera vez que se dispone de una
visión de conjunto y coherente de lo que debería ser
protegido para preservar, aunque sea mínimamente,
nuestra biodiversidad marina.

La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona,
se ha comprometido a proteger urgentemente algunas
de estas zonas en alta mar y esperamos tener muy
pronto buenas noticias que contaros.

Mientras tanto, es urgente detener la pesca de
arrastre en estos lugares, revisar los planes de cons-
trucción de infraestructuras que pesan sobre muchas
de estas áreas, aclarar las competencias en la protec-
ción del medio marino para evitar el desgobierno exis-
tente y aumentar el conocimiento y la investigación
sobre la ecología de estos lugares. 

Estamos seguros de que esta propuesta de
WWF/Adena, que ha sido posible gracias al inestima-
ble apoyo de la Fundación MAVA, marcará un antes y
un después en la protección del medio marino en
nuestro país y que estos paraísos ya no podrán seguir
siendo ignorados ni saqueados por mucho tiempo.
Gracias a todos vosotros y a nuestros colaboradores
por haberlo hecho posible.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

EditorialEl futuro de la cigala
El Plan de Recuperación aprobado para la cigala
ibérica carece de las medidas necesarias para
garantizar su supervivencia. (Pág. 18)

Problemas ambientales
en la comarca de
Doñana
Un nuevo y exhaustivo informe de WWF/Adena
identifica sus principales presiones y plantea un
abanico de soluciones. (Pág. 20)
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El Pulso del Planeta
AMENAZAS Los arrecifes que se

salvaron del tsunami en peligro

Peligro de
reconstrucción
Ya os contamos que buena parte de
los arrecifes de coral no habían re-
sultado afectados por el tsunami
del océano Índico y que otros que
sí lo fueron se estaban recuperando
a buen ritmo. Sin embargo, ahora
muchos de ellos se encuentran en
peligro debido a los trabajos de re-
construcción. Las talas de bosques
costeros están produciendo mayo-
res avenidas de sedimento sobre los
corales e incluso se da el caso de
que están extrayendo, de manera
ilegal, arena y rocas de los arrecifes
de coral, abocándolos a una muerte
segura. Se está haciendo un llama-
miento para que el material para
construcción sea extraído de fuen-
tes sostenibles y legales, ya que
perder los arrecifes sería una se-
gunda gran catástrofe para las po-
blaciones locales. 

CONSERVACIÓN El lobo gris ya no está

amenazado en los Grandes Lagos

Lobos menos grises
En 1974, los lobos grises en los estados de
Minnesota, Michigan y Wisconsin (Gran-
des Lagos de EE.UU.) apenas sumaban
700 individuos, por lo que fueron introdu-
cidos en la lista estadounidense de ani-
males en peligro. Hoy, 32 años después,
han alcanzado los 4.000 y han colonizado
zonas de las que habían desaparecido, por
lo que las autoridades de EE.UU. han de-
cidido sacar a la especie de la infausta lis-
ta. Lo malo es que sabiendo como funcio-
nan las cosas allí seguro que ya se están
planteando cazarlos, y si no al tiempo.

Área devastada en la
provincia de Aceh

(Indonesia) después del
tsunami que azotó la

zona en 2004.
WWF-Canon/Yoshi Shimizu

WWF/Klein & Hubert
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CONSERVACIÓN Es importante

proteger los lugares sagrados

Religión
protectora
Existe una evidencia
creciente de que hay una
fuerte relación entre
diversidad cultural y
diversidad biológica. 
Desde cuevas sagradas en
Kenia al desierto de
Chihuahua en México,
existen miles de lugares
sagrados que las
comunidades locales han
preservado de la destrucción
por su simbolismo religioso,
dando como resultado, en la
mayoría de los casos, a un
estupendo catálogo de
hábitats y faunas diferentes
en todo el mundo. 
Debido a ello y a la gran
biodiversidad que atesoran,
los expertos han propuesto
crear una red mundial de
sitios sagrados a proteger.
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AMENAZAS Vuelve la matanza de focas y el Gobierno carga contra los ecologistas

Los malos de la “peli”
El Gobierno canadiense ha autorizado, otro año más, la matanza indiscri-
minada de 325.000 crías de foca para utilizar su piel en peletería. Pero este
año han decidido que los malos de la “peli” sean los ecologistas. Dicen que
sólo protestan para ganar dinero y que mienten para soliviantar a la gente,
pues la población de focas de Groenlandia goza de buena salud. No son ca-
paces de reconocer que lo incomprensible es autorizar matar a crías o ju-
veniles (como ellos dicen para argumentar que no son recién nacidas) de
una especie animal a palos, y sólo para arrancarle la piel y convertirla en
un abrigo de lujo. Lo que es incomprensible es que exista alguna persona
capaz de comprar y colgarse un abrigo de foca sabiendo de dónde viene.
Esperamos que el Gobierno canadiense se dé cuenta de ello algún año o
que la gente deje de comprar estos abrigos y así deje de ser rentable.

CONSERVACIÓN La ONU confirma que estamos ante una gran extinción

La sexta gran extinción
Según los expertos, es la mayor desde la que acabó con los dinosaurios
hace 65 millones de años. Para las cinco anteriores, las Cinco Grandes, los
científicos sospechan de repentinos cambios de clima, choques de asteroi-
des, erupciones volcánicas... Para la sexta no sospechan, saben a ciencia
cierta que el origen de la misma está en la acción del hombre: contamina-
ción, urbanismo salvaje, introducción de especies foráneas, cambio climá-
tico, etc. Hoy el ritmo de extinción es 1.000 veces mayor que el habitual
(que sepamos, 844 especies de plantas y animales extinguidos en los últi-
mos 500 años), aunque los científicos todavía no pierden la esperanza. De
todo ello han hablado en Curitiba (Brasil), dentro de la reunión del Conve-
nio de Biodiversidad de la ONU, y pretenden que para 2010 se pueda haber
frenado, al menos, esta tendencia progresiva.

WWF-Canon/Martin Harvey
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CAMBIO CLIMÁTICO Seguimiento de la

cantidad de nieve en el Ártico

Nieves y bienes
Dice un antiguo refrán español año
de nieves, año de bienes y parece ser
que también es aplicable al Ártico.
La NASA está haciendo un estrecho
seguimiento desde el aire para me-
dir de la cantidad de nieve que hay
sobre el hielo del Polo Norte y zo-
nas aledañas. Parece una cosa ton-
ta, pero tiene muchas implicacio-
nes ambientales. Los primeros
afectados son los osos polares, ya
que necesitan nieve para excavar
las galerías (sus iglús particulares)
donde paren a sus cachorros duran-
te el frío invierno. Pero no son sólo
los osos polares, los científicos han
descubierto que esta capa de nieve
sobre hielo juega un importante pa-
pel en el clima mundial, por lo que
toda la vida en la Tierra, incluida la
nuestra, podría estar bajo amenaza.

INVESTIGACIÓN Informe de la ONU sobre métodos biológicos en la agricultura

Bichos fertilizantes
Bacterias, lombrices, escarabajos, termitas... viven bajo tierra y todavía sa-
bemos muy poco sobre ellos. Un grupo de expertos ha realizado un infor-
me en el que dejan patente la gran utilidad de todos estos bichos para man-
tener un suelo bien nutrido y evitar pesticidas, abonos y fertilizantes, y
también como fuente de medicamentos. Lombrices y termitas airean el
suelo haciendo que pueda absorber mejor el agua; bacterias y hongos que
fertilizan; depredadores diminutos que evitan plagas, etc. Un ejemplo: la
reintroducción de lombrices autóctonas en plantaciones de té hizo aumen-
tar su productividad en un 300%. Como dijo Pasteur: “el papel de lo muy
pequeño es muy grande”.

WWF-Canon/Michel Roggo

Quedan por descubrir
cientos de miles de

beneficios bajo la
horajasca y el humus.

WWF-Canon/Michel Terrettaz
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FURTIVISMO Preocupación máxima por los últimos rinocerontes de Sumatra en Borneo

Los últimos 13
Según el último censo realizado por WWF Malasia, sólo quedan 13 rinoce-
rontes de Sumatra en Sabah (norte de Borneo), mientras que en Sarawak,
el otro estado de Malasia donde vivía, ya se ha extinguido. Estimaciones
previas situaban la población de Sabah en 30-70 ejemplares, pero los furti-
vos los han diezmado, por lo que WWF Malasia ha dedicido montar patru-
llas para intentar salvar al menos a estos últimos 13 individuos. En el res-
to de su exigua área de distribución no es que le vaya mucho mejor, ya que
en total quedan sólo unos 300.

CONSUMO En 9 meses los madrileños

han ahorrado 2,3 mill./l de agua

Conciencia
ecológica
No podemos menos que dar la
enhorabuena a todos los
madrileños que han hecho 
realidad este ahorro en un recurso
tan valioso como el agua.
Esperamos que no haga falta 
más sequía para que se mantenga
la tendencia y que los 
responsables municipales y
gubernamentales sigan estando de
acuerdo en este aspecto. 
Los acuerdos alcanzados en 
Madrid pretenden reducir el
consumo un 12% en 5 años a
través de sencillas medidas para
gestionar y usar eficientemente el
agua: incentivos a los que más
ahorren en casa, nuevas redes de
aguas recicladas, creación del
teléfono del agua (900 123 420) para
avisar de fugas, roturas, etc.
Enhorabuena a todos.

Apenas 13 rinocerontes
de Sumatra sobreviven
en Borneo de los
escasos 300 que
quedan en todo el
mundo.

WWF/Campaña Agua para toda la vida
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gran reserva de vida salvaje del planeta, la
única frontera que le queda al ser humano y
quizá la última oportunidad para demostrarse
a sí mismo que es una especie racional.” Son
palabras del biólogo marino John Culliney
(Universidad de Duke, Boston). Pero los datos
no dejan lugar a dudas y nuestros océanos su-
fren una extinción masiva de especies. Según
James Leape, Director General de WWF, el
90% de los grandes peces (atunes y tiburo-
nes) y cetáceos han desaparecido en el último
siglo y nuestros mares están sufriendo clara-
mente una rápida degradación, encontrándo-
se gravemente amenazados por las activida-
des humanas.

8 Panda 93 • Primavera 2006

WWF/Adena propone
20 paraísos marinos
para conservar

La protección del medio marino es una
preocupación reciente que se ha ido
reflejando en convenios y acuerdos
internacionales. Sin embargo, hoy tan sólo
un 0,5% de los mares del planeta están
protegidos en unas 4.000 Áreas Marinas
Protegidas (AMP) distribuidas en 80
países. WWF/Adena propone 20 paraísos
submarinos en España para su protección
inmediata.

Texto: Beatriz Ayala, José Luis G. Varas y Pilar Marcos

Áreas
Marinas
Protegidas

Áreas
Marinas
Protegidas

“Los océanos son la última
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La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sos-
tenible (Johannesburgo, 2002) destacó la ne-
cesidad de promover la conservación de los
océanos, así como el mantenimiento de la
biodiversidad de
destacadas áreas ma-
rinas vulnerables,
incluyendo las situa-
das más allá de los
límites de la jurisdic-
ción nacional para
2012. En el Conve-
nio para la Protec-
ción del Medio Mari-
no del Atlántico del Nordeste (OSPAR, junio
2003) hubo un compromiso de los Estados
miembros para completar en 2010 una red de
AMP bien gestionadas que, junto a la red Na-
tura 2000, fueran ecológicamente coherentes. 

Nuestra desprotegida diversidad
marina

España cuenta con más de 8.000 km de
costa, incluidas las 43 islas e islotes, y casi
100.000 km2 de superficie marina, cuya diver-
sidad le convierte en uno de los países más ri-
cos de Europa. Y eso que aún queda mucho
como conocer e investigar. Aunque ya hemos

perdido mucho, los fondos marinos de nues-
tro país aún conservan magníficas praderas
de posidonia y sebadales, bosques de gorgo-
nias, bancos de arena, cuevas, fondos de

maërl, montes sub-
marinos, increíbles
bosques de lamina-
rias atlánticas o ban-
cos de corales pro-
fundos que forman
magníficos ecosiste-
mas y son el susten-
to de una importan-
te vida marina y,

además, permiten variadas y fructíferas acti-
vidades económicas.

Las áreas marinas protegidas en España
resultan abrumadoramente escasas en núme-
ro y extensión si las comparamos con el vas-
to territorio acuático que abarcan sus lindes,
existiendo en la actualidad 38 áreas, de las
que sólo 13 podríamos considerar como pro-
piamente marinas (el resto corresponden a
espacios terrestres y costeros). Existen tam-
bién 10 Reservas Marinas para preservar las
especies y las pesquerías con interés comer-
cial, pero que tienen la conservación de la
biodiversidad como objetivo secundario. Ade-
más, sólo 4 de las 13 áreas que conforman la
red de Parques Nacionales incluyen alguna

9Primavera 2006 • Panda 93

La diversidad de nuestros
océanos está amenazada por

las actividades humanas. 
Es urgente su protección

Delfín mular 
en aguas del
archipiélago

canario.Vidal Martín/SECAC
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zona costera o marina hasta un máximo de
una milla náutica (Doñana, Cabrera, islas
Atlánticas y las playas de Timanfaya). En de-
finitiva, menos del 1% de la superficie del
Mediterráneo se encuentra amparada bajo al-
guna figura de protección y el escenario es
aún peor en el Atlántico.

Por si esto fuera poco, la salvaguarda de la
excepcional biodiversidad de nuestros mares

se ve agravada por la carencia en nuestro país
de una legislación específica en materia de
protección de espacios marinos que refleje
las singularidades del mar, algo que en
WWF/Adena consideramos un paso clave y
prioritario en el camino hacia una protección
efectiva de nuestros océanos.

WWF/Adena y la protección 
de nuestros mares

Nuestra organización ha jugado un impor-
tante papel a nivel internacional en la crea-
ción de AMP en otras partes del planeta, pro-
moviendo la implicación de las poblaciones
locales, científicos y gobernantes, y también
desea jugar un papel similar en España. 

Consciente de las amenazas cada vez más
intensas que pesan sobre nuestros mares y su
escasa protección, en el año 2002 iniciamos,
apoyados por la Fundación MAVA, la determi-
nación de los puntos más importantes de di-
versidad biológica en el litoral y en alta mar y
la identificación de aquellos espacios que por
su singularidad deberían ser protegidos de
manera integral.

Nuestros tesoros submarinos

El mar está lleno de tesoros, algunos os los
hemos ido descubriendo en las páginas de

10 Panda 93 • Primavera 2006

WWF/Juan Carlos Calvín

WWF/Juan Carlos Calvín
Las colonias de
ascidias (foto superior)
y coralígenos (foto
inferior) son
indicadores de
ecosistemas marinos
bien conservados 
que necesitan una
protección inmediata.
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Panda (números 92, 87, 85, 84...) pero la ma-
yoría son casi desconocidos. Pocos saben que
los corales no sólo se encuentran en los tró-
picos. En las zonas profundas de nuestros
océanos podemos descubrir auténticos jardi-
nes de coral que nada tienen que envidiar a
sus parientes tropicales. Estas bellas colonias
tienen un crecimiento extremadamente len-
to, apenas unos milímetros al año, pero pue-
den formar arrecifes de miles de kilómetros.
Por ejemplo, en el banco de Galicia o al norte
de Gran Canaria podemos encontrar arrecifes
vivos de estas características.

Los cañones submarinos, al igual que los
ríos terrestres, transportan sedimentos y ma-
teria orgánica desde sus cabeceras hasta en-
contrarse con el mar. La plataforma continen-
tal marina está surcada por grandes y
abruptos valles formados por las corrientes
marinas. Los cañones transportan materia or-
gánica desde las aguas superficiales hacia las
profundas llanuras abisales y tal concentra-
ción de alimento es aprovechada por anima-
les como la gamba roja, por especies de pe-
queños pelágicos como la anchoa y por
numerosas aves y cetáceos.

Pero no sólo hemos prestado atención a
las especies bentónicas o de fondo, sino que
también se ha tenido en cuenta el ambiente
pelágico, la columna de agua que se diferen-
cia estratigráficamente como los pisos de un
gran rascacielos. En el mar abierto se agregan
depredadores (tiburones, cetáceos, túnidos...)

que condicionan todo el sistema. Son los
grandes migradores de los océanos y las vícti-
mas de una pesca industrial que ha provoca-
do, en la última mitad del siglo XX, una drás-
tica reducción de las poblaciones de especies
tan fundamentales para el mantenimiento del
ecosistema como el pez espada, el atún, el ba-
calao o la merluza.

Las 20 AMP propuestas para España

La definición de la propuesta ha sido posi-
ble por la colaboración de un prestigioso gru-
po multidisciplinar de reconocidos expertos e

11Primavera 2006 • Panda 93

Península Ibérica y Baleares Canarias
11. Golfo de León 13. Bancos del Norte
12. Delta del Ebro 14. Nororiental
13. Levante 15. Noroccidental
14. Promontorio balear 16. Suroriental
15. Mar de Alborán 17. Suroccidental
16. Zona del Estrecho 18. Bancos del Sur
17. Golfo de Cádiz
18. Banco de Galicia
19. Margen gallego
10. Margen astur-Occidental
11. Margen astur-Oriental
12. Santander-País Vasco

Subregiones Marinas

Diversas especies
de aves marinas

alimentándose en
alta mar junto al

delta del Ebro.

WWF-Canon/Mike R. Jackson
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investigadores del medio marino que, con sus
conocimientos y entusiasmo, nos ha permiti-
do identificar un total de 76 áreas prioritarias
para su conservación en el ámbito litoral y
marino español. Este conjunto de áreas for-
man la propuesta de Red Representativa de
Áreas Marinas Importantes para su Conserva-
ción, los lugares donde se concentra la mayor
parte de la biodiversidad marina de nuestros
mares. La tarea no ha sido fácil por la escasa
y dispersa información científica existente en
algunas de las zonas seleccionadas. Sin em-
bargo, de todas ellas tenemos evidencias sufi-

cientes que aconsejan su inclusión en esta
red.

Para la selección de áreas se ha persegui-
do, en primer lugar, la representatividad de
las zonas. Para ello, hemos catalogado 18
subregiones marinas según sus característi-
cas geomorfológicas y bióticas que dan lugar
a diferentes ambientes submarinos. Por
ejemplo, la llamada “pluma deltaica”, el es-
pacio submarino diferenciado frente al delta
del Ebro que tiene unas características muy
diferentes respecto a sus provincias vecinas
al Norte y Sur. 

Y en segundo lugar, hemos buscado garan-
tizar la integridad ecológica de las zonas.
Como puede apreciarse en los mapas, los lu-
gares seleccionados ocupan grandes espacios
porque queremos que nuestra red conserve
los procesos ecológicos que mantienen sanos
a los diferentes ecosistemas. Se trata de espa-
cios relativamente bien conservados, repre-
sentativos de la extraordinaria riqueza marina
de nuestro país y de gran importancia desde
un punto de vista ecológico, biogeográfico,
económico y social.

WWF/Adena ha priorizado 20 paraísos ma-
rinos, actualmente amenazados, de altísimo

12 Panda 93 • Primavera 2006

• Mantienen la biodiversidad y proporcionan refugio a las
especies.

• Protegen los hábitats del impacto de la pesca permi-
tiendo su recuperación.

• Proporcionan zonas donde los peces pueden reprodu-
cirse y crecer.

• Apoyan a la economía y culturas locales.
• Protegen del cambio climático.
• Aumentan las capturas en las zonas pesqueras cercanas.

Beneficios de la red de AMP

Con el apoyo de la
Fundación MAVA 
y en colaboración
con un destacado
grupo de expertos,
WWF/Adena ha
identificado 20
paraísos marinos.
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valor e importancia ecológica. Veinte zonas
que por su importancia biogeográfica y ecoló-
gica requieren medidas urgentes para evitar
su deterioro. 

Con esta iniciativa, en WWF/Adena pre-
tendemos impulsar el establecimiento para
2020 de una red de Áreas Marinas Protegidas
viable y bien gestionada que cubra al menos
el 10% de los océanos.

Tal y como afirmara públicamente Cristi-
na Narbona, Ministra de Medio Ambiente, du-
rante la presentación pública de nuestra pro-
puesta en La Casa Encendida (Madrid) el
pasado día 13 de marzo ante un nutrido gru-
po de representantes de las Administraciones
central y autonómica, investigadores y ONG
relacionadas con el mundo marino, “no es
prudente esperar” para poner en marcha esta
propuesta. 

En WWF/Adena seguiremos trabajando
para que las Administraciones competentes
se comprometan firmemente en la conserva-
ción de los ecosistemas marinos, para que se
aclare la indefinición legal existente y se
busquen los instrumentos legales que permi-
tan una protección efectiva y coherente del
mar. n
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La Ministra de Medio
Ambiente, Cristina
Narbona, dijo en la
presentación que 
no era prudente
esperar para poner 
en marcha la red.

WWF-Canon/Isaac Vega
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2006:
Año de 
la Tortuga
Seis de las siete especies
vivas de tortugas marinas
están amenazadas. En los
dos últimos siglos, el
hombre ha sacrificado a
miles de ellas para
conseguir caparazones,
piel, carne y huevos; ha
enredado a otras tantas
en redes de pesca y ha
destruido sus playas de
desove. Para revertir esta
situación, 24 países han
anunciado una gran
alianza y declarado 2006
como el Año de la
Tortuga en el Océano
Índico y el Sudeste
Asiático. Por nuestra
parte, WWF/Adena
desarrollará actividades
de conservación y
sensibilización en 10
países cruciales para las
tortugas.
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La Mirada del Panda



son la principal fuente de madera tropical del
mercado español, que supone el 57% del total
de la madera tropical importada y el 14% del
volumen total de productos de madera im-
portados. Un consumo que precisa de una su-
perficie de bosque equivalente a la mitad de
la Comunidad Autónoma de Madrid. A su vez,
España es para los bosques tropicales africa-
nos el segundo destino directo de la UE y el
tercero del mundo tras China y Francia.

A continuación resumimos las principales
conclusiones de este encuentro crucial: 

• La tala ilegal y su mercado asociado es
uno de los principales problemas ecológicos,
sociales y económicos de los bosques de Áfri-
ca Central. Sin embargo, aún no existe un me-
canismo eficaz en la UE para verificar que los
documentos legales que acompañan a la ma-
dera realmente demuestren su origen legal.
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Tras el oro verde africanoTras el oro verde africano
Seminario sobre gestión, explotación y consumo de madera tropical africana

Texto: Félix Romero

Durante los días 15 y 16 de febrero de 2006, WWF/Adena reunió en
Madrid a los principales actores vinculados a la gestión, explotación y
consumo de madera tropical africana. El objetivo principal de este
seminario internacional, Mercado Responsable de Productos
Forestales entre España y los países de África central, fue analizar
el papel que juega el mercado español en el problema de las talas
ilegales e impulsar soluciones eficientes a este problema.

Los bosques de África Central

Sesión inaugural, de izquierda a derecha: Juan Carlos del Olmo, Cristina Narbona,
Henri Djombo, ministro de Bosques y Economía de Congo-Brazzaville, e Innocent
Metchueye, representante de la embajada de Camerún en España. La clausura contó
con la presencia de Leire Pajín, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

WWF-Canon/John E. Newby
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• Dado que buena parte del problema de
la destrucción de los bosques tropicales afri-
canos tiene su origen en la delicada situación
económica y social de estos países, y España
es el tercer destino mundial de madera tropi-
cal africana, la política de cooperación espa-
ñola debe dirigir mayores esfuerzos hacia es-
tos países.

• La certificación forestal FSC es conside-
rada por las ONG y por buena parte de la in-
dustria como un gran instrumento para ase-
gurar el origen legal y sostenible de la
madera, y reforzar la importancia de su uso
frente a otros materiales no renovables y más
contaminantes como plásticos y metales.
Además, FSC facilita el acceso al mercado de
especies de madera hasta ahora ignoradas y
poco valoradas en el mercado internacional. 

• La compra verde que establece la Agen-
da 21 y las políticas de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) de las grandes empresas
constituyen el marco adecuado para desarro-
llar políticas de compra responsable. Existen
importantes ejemplos a
raíz de la iniciativa de
WWF/Adena Ciudades
por los Bosques y de las
empresas del WWF-Gru-
po 2000.

• Las experiencias de
certificación FSC en Lati-
noamérica muestran una
mejora sustancial, tanto
en la gestión de los valores naturales de las
concesiones forestales (flora, fauna, agua...)
como en las condiciones laborales de los tra-
bajadores y de las comunidades locales, lo
que hace deseable el desarrollo del FSC en los
bosques tropicales africanos. 

• El papel de WWF/Adena en África, a
través de los grupos de productores de la Red
Internacional de Bosques y Comercio de
WWF (GFTN), es fundamental para fomentar
mejoras en la gestión forestal responsable y la

certificación FSC. 
• La diferencia

de precio de la ma-
dera tropical certifi-
cada FSC frente a la
no certificada de-
muestra que la ma-
dera de origen ilegal
es extraída a unos
costes muy inferio-

res a los que realmente correspondería si se
realizase de forma legal y sostenible. A su
vez, este incremento no se aprecia en el pro-
ducto final certificado, ya que se diluye entre
el total de sus costes de producción y distri-
bución. n
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País Talas ilegales (%)
Camerún 50
Guinea Ecuatorial 50
Gabón 70
Ghana 60
Liberia2 80

Talas ilegales en los países africanos 
de los que España es importadora1

1 No existe información adecuada sobre la República Centroafrica-
na, Congo, Costa de Marfil, Sierra Leona y Guinea.
2 Existe un embargo económico del Consejo de Seguridad de la
ONU (CSNU) que restringe las exportaciones de madera.

24,7%

Camerún

Costa de Marfil

Congo-Brazaville

Gabón

Rep. Centroafricana

Guinea Ecuatorial

Ghana

Otros

10,5%

6,2%

5,7%

4,4%

2,1%

1,2%

45,2%

Origen de las importaciones de madera desde África

El 45% de la madera procedente de África Central procede de Camerún, nuestro segundo provee-
dor de madera tropical tras Brasil, pero el primero según el valor de sus productos forestales.

Más de la cuarta
parte de la madera
tropical consumida
en España procede

de Camerún.

La tala ilegal es uno 
de los principales

problemas ecológicos,
sociales y económicos de

África Central
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de la cigala y la merluza (dos pesquerías
estrechamente relacionadas), WWF/Adena
está elaborando, junto con el Grupo de
Pesquerías de la Universidad de A Coruña,
sendos estudios sobre estas especies donde
se analiza su situación y se proponen
medidas para su recuperación. 

Las pesquerías de cigala tienen una gran
importancia en nuestro país, no tanto por el
volumen de capturas, que es reducido
(apenas 900 toneladas en 2005), sino por su
elevado valor unitario. La compleja biología
de esta especie dificulta su estudio y
condiciona fuertemente el desarrollo de la
pesquería. A menudo, la falta de
información científica (como la evaluación
completa de sus poblaciones) es utilizada
por las Administraciones pesqueras como
una disculpa para no actuar, aunque haya
signos suficientes de sobreexplotación. 

En el caso de la cigala ibérica, pese a las
incertidumbres acerca de la situación real
del stock, lo cierto es que los desembarcos
no han parado de descender desde 1990,
descendiendo también las capturas por
unidad de esfuerzo en todas las áreas. Otra
clara señal de alarma es el reclutamiento (la
incorporación de ejemplares jóvenes a la
población), que es prácticamente nulo. 
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Los planes de recuperación de las pesquerías
sobreexplotadas son uno de los ejes principales de
la Política Común de Pesca de la UE. En 2005 se
aprobó un Plan de Recuperación para la cigala
ibérica que, para WWF/Adena, carece de las
medidas necesarias para recuperar la maltrecha
población de esta valiosa especie.

Ante la preocupante situación

El futuro de la cigalaEl futuro de la cigala
Aprobado el Plan de Recuperación de la cigala ibérica Texto: Raúl García
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Las regulaciones pesqueras
aplicadas hasta ahora se han
mostrado ineficaces para la buena
gestión del recurso, por lo que
urgía establecer un Plan de
Recuperación. Pero la cigala
ibérica parece seguir la estela de
otras pesquerías como la del
bacalao del Mar del Norte que,
pese a su crítica situación, la UE
no ha sido capaz de acordar
medidas que eviten su
desaparición comercial.

En otoño de 2005, la UE acordó
un Plan de Recuperación para la
cigala ibérica mucho menos
ambicioso del que había propuesto
inicialmente la Comisión Europea.
La presión de España y Portugal, y
la inacción del resto de los Estados
miembros, fueron suficientes para
aprobar un Plan que en absoluto
garantiza el futuro de esta
pesquería.

El documento de WWF/Adena
destaca que el Plan aprobado está
diseñado para la merluza,
asumiendo que estas medidas
contribuirán indirectamente a la
recuperación de la cigala. Hasta
ahora, el control del esfuerzo sobre
esta pesquería no ha sido eficaz y
recomienda utilizar otras medidas
de gestión como las reservas
pesqueras, tanto temporales como
permanentes. En este sentido,
WWF/Adena considera que las dos
zonas cerradas a la pesca de la
cigala finalmente aprobadas (una
en Portugal y otra en Galicia) no

garantizan la recuperación del
stock, dada la delicada situación
que afronta en todas las pesquerías
ibéricas. De hecho, la Comisión
Europea había propuesto
inicialmente cerrar cinco zonas.

WWF/Adena denuncia también
la ineficacia del TAC (Total
Admisible de Capturas) en la
conservación de esta pesquería y
la falta de medidas para el control
y seguimiento de la misma.
Igualmente, señala la necesidad de
mejorar la toma de datos científicos. 

Este año se revisará el Plan de
Recuperación de la cigala y
WWF/Adena aprovechará esta
ocasión para influir en el
establecimiento de medidas
adicionales para salvar esta
pesquería. n
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desde los años 60, utilizan-
do estudios propios y ajenos sobre Doñana y
datos de un completo trabajo de campo reali-
zado con voluntarios de toda España,
WWF/Adena ha preparado un documento
que identifica qué impactos y presiones exis-
ten sobre el medio en la comarca de Doñana,
por qué se originan, cuáles son sus conse-
cuencias y cuál es el ámbito geográfico donde
se desarrollan, con el fin de poder establecer
estrategias que nos permitan afrontarlos. 

El estudio recoge un total de 34 problemas
que afectan a los valores naturales de la co-
marca de Doñana. Los resultados se han con-
densado en un mapa que indica la localiza-
ción de los grandes grupos de problemas por
zonas.

Los problemas que afectan a Doñana son
múltiples: minería, carreteras, vertidos de al-
pechines, incendios, masificación de rome-
rías, asfaltado de caminos agrícolas, venenos,
furtivismo, construcciones a pie de playa, ur-
banizaciones ilegales, introducción de espe-
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¿Pueden solucionarse los problemas ambientales 
de la comarca de Doñana?

WWF/Adena acaba de presentar su informe Problemas ambientales de la Comarca 
de Doñana. Situación actual y propuestas, donde se identifican las principales
presiones que sufre este espacio y se plantean soluciones que ayuden a conservar su
patrimonio natural y cultural. Son muchas las tareas pendientes y aún estamos a tiempo 
de abordarlas con éxito.

Texto: Juanjo Carmona y Eva Hernández

Tareas pendientesTareas pendientes

Basándose en la experiencia 
acumulada

Acumulación
de basura en
la entrada 
a la Raya Real.

ProblemasAmbientales de laComarca de Doñana
Situación actual y propuestasFebrero 2006
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cies alóctonas, erosión, destrucción de bos-
ques... El estudio de WWF/Adena demuestra
que muchos de ellos surgen por la existencia
de modelos de desarrollo conflictivos, tanto
en lo ambiental como en lo social y económi-
co; modelos centrados en los beneficios pre-
sentes sin tener en cuenta el futuro de la co-
marca y que ya han fracasado en otros
lugares antes de llegar a Doñana. Estos mo-
delos deben ser sustituidos por nuevos esque-
mas que puedan asegurar un desarrollo sos-
tenible para la comarca de Doñana a largo
plazo.

WWF/Adena considera que para resolver
los problemas detectados es necesario traba-
jar al unísono en varias líneas:

1. Solucionar con carácter prioritario una
serie de problemas clave relacionados con
las aguas, la erosión, la deforestación, los in-
cendios, la pérdida de biodiversidad, la pre-
sión turística, el dragado del Guadalquivir y el
cambio climático. 

2. Establecer foros de trabajo partici-
pativos. En ellos, los distintos agentes impli-
cados tendrán la oportunidad de exponer sus
posiciones, examinar los problemas, estudiar
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El cambio climático es una de las principales amenazas
que están afectando ya a Doñana y cuyos efectos se agra-
varán con el tiempo. El aumento de las temperaturas, la
reducción de las precipitaciones con el consiguiente incre-
mento de la competencia entre hombre y naturaleza por
el agua y la subida del nivel del mar, derivados del cambio
climático global, provocarán cambios en los ecosistemas
de Doñana y pondrán en peligro a algunas especies ya
amenazadas.

La capacidad de adaptación de los ecosistemas y de la
población de Doñana será clave para evitar males mayo-
res. Por ello, WWF/Adena, junto con científicos de la Uni-
versidad de Huelva, ha elaborado el estudio Doñana y
Cambio Climático: Propuestas para la Mitigación de los Efec-
tos, donde se proponen medidas que permitan esa adap-
tación agrupadas en tres grandes ámbitos: mantenimien-
to de la diversidad ecológica, desarrollo de opciones de
diversificación socioeconómica y modelos de gestión
adaptable.

Cambio climático
Propuestas para reducir su impacto en Doñana

Problemas ambientales de Doñana
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sus causas, analizar sus efectos y establecer
las soluciones para resolver los problemas
ambientales actuales desarrollando los mode-
los sostenibles oportunos. 

3. Impulsar modelos de desarrollo com-
patibles con el medio ambiente en Doñana a
través de la implantación de procesos de
Agenda 21 en los municipios de la comarca,
que deberán elaborarse de forma participati-
va y contener un análisis de los problemas y
sus causas, así como una visión de futuro
para el municipio. 

4. Mejorar los programas de concien-
ciación ambiental para fomentar la cultura
de la sostenibilidad en los ciudadanos, asocia-
da a un nuevo concepto de calidad de vida.
Estos programas deben desarrollarse en Do-
ñana y también en otras zonas de las provin-
cias de Sevilla y Huelva, ya que sus habitan-
tes son los principales usuarios de los
recursos de Doñana y ejercen una fuerte pre-
sión sobre los mismos. n
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La participación es
fundamental a la hora de
alcanzar la sostenibilidad. Por
ello, WWF/Adena ha elaborado
la III Guía Formativa de la serie
Agenda Local 21 en Doñana:
“Agenda Local 21 en Doñana:
Un Proceso Participativo”, que
deberá ayudar a responsables
políticos, técnicos
municipales, asociaciones y
ciudadanos de Doñana a
entender cómo es un proceso participativo y cómo
diseñar uno dentro de su Agenda Local 21. El documento
explica qué es la participación, cuáles son los principios
básicos del proceso participativo, las dificultades y
beneficios que conlleva, así como los diferentes niveles y
técnicas de participación. Aunque se ha diseñado
inicialmente para Doñana, la guía es de utilidad para
cualquier Agenda Local 21 y para perder el miedo a
cualquier tipo de proceso participativo.

Agenda Local 21. Un proceso participativo

Más información en nuestra web:
www.wwf.es/aguas_continentales/juntos_donana.php

De arriba a abajo: cantera en
arroyo de Don Sancho; rotonda

virtual en la “carretera”
Villamanrique-El Rocío; vertido de

productos fitosanitarios en la
marisma; quads y barbacoas en la
Raya Real, y vista del Polo Químico
desde la laguna Primera de Palos.

Agenda Local 21 en Doñana

Un proceso participativo

WWF-Canon/Juanjo Carmona

WWF-Canon/Juanjo Carmona

WWF-Canon/Juanjo Carmona

WWF-Canon/Felipe Fuentelsaz

Javier Camacho
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Gran parte de las explotaciones de secano,
formadas principalmente por cereal, olivar,
dehesas o pastos con ganadería extensiva, al-
berga especies y hábitats protegidos por di-
rectivas europeas, además de espacios de la
red Natura 2000. Estas explotaciones se carac-
terizan por el bajo empleo de pesticidas y fer-
tilizantes y, con prácticas agrarias adecuadas,
son las que mayor potencial tienen para con-
tribuir a los principales objetivos ambientales
de la Unión Europea: protección de suelo y
agua, freno al declive de la biodiversidad,
conservación del paisaje y lucha contra el
cambio climático. 

A pesar de ocupar la mayor parte de la su-
perficie cultivada de España y de estar adap-
tadas a nuestro clima y suelo, el millón de ex-
plotaciones de secano existentes queda
prácticamente al margen de las políticas agra-
rias, recibiendo escasas ayudas si se compara
con las percibidas por el regadío. Si a esto
añadimos la baja rentabilidad del secano (sus

rendimientos no se pueden comparar a los
del regadío con los que compiten) y su mayor
fragilidad ante las adversidades climáticas
(sequía, heladas...), el resultado es el declive
actual de la agricultura de secano que hay
que atajar. 

Por ello, WWF/Adena ha realizado una
propuesta al Ministerio de Agricultura y a las
Comunidades Autónomas para que se cree
una línea prioritaria de apoyo a estos siste-
mas agrarios tradicionales. Mediante el desa-
rrollo rural debe mejorarse su viabilidad eco-
nómica (aumentando su competitividad) y
salvaguardar sus valores ambientales, socia-
les y culturales. Por otra parte, habría que
promover fuentes alternativas de ingresos
(ecoturismo, artesanía, mercados locales) y
métodos de producción diferenciada (agricul-
tura ecológica) que permitan el manteni-
miento de la actividad en las explotaciones de
secano de alto valor ambiental, evitando su
abandono o la transformación en regadío. n
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Agricultura de secano y conservación de la naturaleza

El modelo español de desarrollo agrario (basado fundamentalmente en el apoyo al regadío)
está en entredicho, dado el incierto futuro de ciertas producciones agrícolas, su impacto sobre
el medio ambiente y el elevado consumo de fondos europeos que conlleva. Es necesario un
apoyo real a otros sistemas de producción alternativos, como la agricultura de secano.

WWF/Adena en acción

Aliados naturalesAliados naturales
Texto: Celsa Peiteado

A pesar de ocupar
buena parte de nuestro
territorio, los cultivos
de secano son los
grandes olvidados para
ayudas y subvenciones.W
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Textos: Miguel Murcia

Grupos WWF/Adena
GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

G. SEVILLA

Día de los Humedales en Doñana
Con motivo del Día Mundial de los Humedales, el Grupo de Sevilla visitó
el Parque Nacional de Doñana. En colaboración con la oficina de
WWF/Adena en Doñana, pudieron visitar el Parque, conocer su historia y
evolución y, por desgracia, ser testigos del estado en que los visitantes “no
autorizados” dejan el espacio protegido a su paso por la Raya Real y
alrededores. No sólo dejan sus huellas en el camino, sino que dejan sin
escrúpulo alguno toda clase de basuras.

G. GUADALAJARA

¡Red de Vida!
Dentro del proyecto Red de Vida,
en el que la Red de Grupos
colabora con el programa de
Especies de WWF/Adena, se
continúa aportando información
sobre espacios naturales y especies
emblemáticas. El pasado mes de
marzo, el Grupo de Guadalajara
visitó el Hayedo de Tejera Negra y
las lagunas de Beleña. Pudieron
comprobar que la zona está en
buen estado de conservación,
existiendo una caseta de
información con mirador sencilla y
en armonía con el entorno.
Además, disfrutaron de la
contemplación de avefrías,
azulones, garzas, etc.

¡Déjate
atrapar por la
Red!
Seguimos necesitando tu
colaboración como soci@
activ@ de WWF/Adena, así
que déjate atrapar por la Red
de Grupos de WWF/Adena y
colabora en la protección de
nuestro medio ambiente. Si
eres soci@ y mayor de edad
y te interesa participar
activamente en la protección
del medio ambiente en tu
provincia, pero también
participar en campañas
nacionales e internacionales
con WWF/Adena, sólo tienes
que ponerte en contacto con
nosotros. Animaos riojanos,
estamos intentando formar
un Grupo en La Rioja.
Miguel Murcia. Tel.: 649 006
224; e-mail: red@wwf.es

G. Sevilla

G. Guadalajara
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WWF/Miguel Murcia

G. MADRID

De nuevo el Sureste
El Grupo de Madrid realizó el pasado mes de febrero una serie de
actividades en el Parque Natural del Sureste encaminadas a divulgar la
importancia de los humedales, sus amenazas y valores ambientales, así
como las necesidades de conservación de este excepcional rincón natural.
Actividades industriales mal controladas, extracciones que pueden afectar
al nivel freático, presión urbanística, aterramiento de lagunas por
escombros y actividades cinegéticas incompatibles con el nivel de
conservación acorde con un espacio protegido, son algunas de las
agresiones que sufre este enclave y que es necesario dar a conocer a los
habitantes de las poblaciones cercanas. Se visitaron las lagunas de El Raso
y El Picón de los Conejos, se montó un punto informativo y se organizaron
juegos para los niños. 

G. ALICANTE

Trasplante NO
WWF/Adena y la Universidad de
Alicante presentaron en rueda de
prensa el segundo informe
realizado por la Universidad sobre
la nula efectividad del trasplante
de posidonia, en relación con las
medidas correctoras sobre el
proyecto del puerto deportivo Luis
Campomanes. Como ya sabéis,
nuestro Grupo de Alicante está
haciendo una gran labor en la
difusión de la importancia de esta
fanerógama marina (para más
información ver pág. 26).

G. GIPUZKOA

Jornadas 
de Medio
Ambiente 
y Solidaridad
En febrero, el Grupo de
Gipuzkoa participó en las
jornadas de Medio Ambiente
y Solidaridad organizadas
por la parroquia del barrio
de Larratxo (Donostia). El
Grupo impartió una charla
de información sobre su
origen y las actividades que
lleva a cabo, a la que
asistieron cerca de 50
personas. El tema que más
interés suscitó por parte de
los asistentes fue la actividad
realizada dentro de la
plataforma Jaizkibel Bizirik,
que se opone a la
construcción del puerto
exterior de Pasaia. Las
jornadas finalizaron con un
mercado solidario donde el
G. Gipuzkoa participó con
una mesa informativa.

G. Madrid
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Como recordaréis (Panda 89),
WWF/Adena demostró la
inviabilidad científica del proyecto
presentado por Marina Greenwich,
concesionaria de la ampliación del
puerto deportivo Luis
Campomanes de Altea (Alicante).
Este proyecto planteaba el
trasplante de 40 hectáreas
afectadas por la ampliación y
anunciaba un 100% de
supervivencia de las matas
trasplantadas. 

El trasplante es una de las
medidas compensatorias
contemplada por la Generalitat
Valenciana en la Evaluación de
Impacto Ambiental. Como
exigencia previa, esta medida
también se recogía en el pliego de
condiciones impuesto por el
MIMAM para la adscripción del

dominio público marítimo-
terrestre.

Ante el informe de
WWF/Adena y antes de proceder
al definitivo, la Generalitat exigió
al promotor realizar un proyecto
piloto de trasplante. Entonces,
WWF/Adena solicitó a la Unidad
de Biología Marina de la
Universidad de Alicante la
realización de una evaluación
(objetiva e independiente) de los
resultados de la experiencia piloto.

La evaluación se realizó en
octubre de 2005, siete meses
después del trasplante de las matas
en dos zonas y en otras dos de
características similares que
sirviesen de referencia. Los
resultados muestran una
mortalidad del 85% de los haces
trasplantados. Esta mortalidad no

parece debida a una mala 
elección del emplazamiento ni a la
época de trasplante, lo que
confirma la inviabilidad de realizar
trasplantes de posidonia con las
técnicas actuales. El informe
destaca también el impacto de
estas técnicas en las zonas
donantes de haces de posidonia,
creando bordes de fácil erosión
ante la acción de las corrientes
marinas.

Por todo ello, WWF/Adena ha
solicitado al MIMAM la revocación
de la adscripción y a la Generalitat
Valenciana la revisión de la
concesión y la exigencia al
promotor de restaurar las zonas ya
degradadas por las obras,
paralizadas por una denuncia de
WWF/Adena, Greenpeace y
Ecologistas en Acción. n

WWF/Adena demuestra la inviabilidad del trasplante de posidonia

Un estudio solicitado por
WWF/Adena a la
Universidad de Alicante
concluye que la
supervivencia de las
matas de posidonia
trasplantadas con motivo
de la ampliación del
puerto deportivo Luis
Campomanes (Alicante)
es sólo de un 15%, 
siete meses después de
realizados los trabajos 
de trasplante.

Texto: José Luis G. Varas

Cirugía ambiental, NOCirugía ambiental, NO

Seguimiento de la
viabilidad del

trasplante en una
parcela de estudio.

Yolanda Fernández Torquemada/Universidad de Alicante

... en acción
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En octubre y noviembre se desarrollaron
las dos primeras fases de este proyecto de
sensibilización. En primer lugar, cada uno de
los centros escolares participantes recibió
una sesión informativa en la que los escolares
tomaron contacto con las principales especies
de árboles y arbustos presentes en el Refugio,
gracias a los materiales editados en el marco
de este programa (manual de El buen planta-
dor y carteles de flora).

Tras esta primera fase, los alumnos se
acercaron al Refugio donde, acompañados de
monitores, tuvieron la oportunidad de obser-
var sobre el terreno esas especies de flora, al
tiempo que recogieron (y prepararon para su
almacenaje) las semillas que han estado guar-
dando a lo largo de todo el invierno para la
realización de la siguiente fase del programa:
la siembra, realizada durante el mes de fe-
brero en el propio centro escolar. Las plantas
crecidas en el vivero serán también cuidadas
por los 300 alumnos de primaria (de cinco
centros de los alrededores del Refugio) que
participan en el programa hasta la llegada del
próximo invierno, cuando realizarán una se-
gunda visita al Refugio, esta vez ya para plan-
tarlas en el campo y contribuir con sus pro-
pias manos a la conservación del Refugio.

Vertido en el Riaza

El 14 de enero fue detectada la presencia
de una sustancia aceitosa aguas abajo de la
presa del Embalse de Linares del Arroyo, pro-
cedente de la Estación Hidroeléctrica aledaña
a la presa y cuya explotación está concedida

por la Confederación Hidrográfica del Duero
a Unión Fenosa. A pesar de la rápida elimina-
ción del vertido y de la ausencia de afección
a la fauna acuática, WWF/Adena presentó la
correspondiente denuncia con el objetivo de
que no vuelvan a repetirse episodios de con-
taminación. n
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Niños comprometidos 
con la mejora de los bosques
del Refugio

El pasado otoño y en colaboración con la Obra Social de Caja Madrid, WWF/Adena puso
en marcha un nuevo programa educativo en el Refugio de Rapaces de Montejo relacionado,
esta vez, con el conocimiento y la conservación de los ecosistemas.

Texto: María Melero

Puntualizaciones

En relación al artículo sobre Montejo publicado en Panda 89, el homenaje al que
hace referencia la foto inferior de la página 9 fue organizado por el Fondo para el
Refugio de las Hoces del Riaza. Algunos de los datos de los gráficos de la página 11
pertenecen a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. En este sentido y para am-
pliar información, están disponibles los números 27 y 28 de la Hoja Informativa so-
bre el Refugio de Rapaces de Montejo, publicados en octubre de 2004 y abril de
2005, respectivamente, por el propio autor.

Vivero escolarVivero escolar

WWF-Canon/María Melero y Jesús Hernando

W
W

F-
C

an
o
n/

M
ar

ía
 M

el
er

o
 y

 J
es

ús
 H

er
na

nd
o

Arriba, alumnos
participando en la

recogida y
almacenaje de

semillas. Abajo,
detalle de dique y

mantas para
contener el vertido

en el Riaza.
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F/Adena en acción

El estudio desarrolla varios
escenarios de evolución del sector
eléctrico español para 2010 y 2020,
con el objetivo de proporcionar
una guía al sector y a los
legisladores sobre los patrones de
generación eléctrica y consumo
que deben seguirse para permitir
al sector eléctrico estar libre de
emisiones de CO2 hacia 2050.

Los resultados del estudio
indican que es posible lograr una
reducción significativa (37%,
escenario PS2) de las emisiones de
CO2 del sector eléctrico en 2020,
hasta situarse en un nivel del 63%
de las emisiones de 1990 o, visto
de otro modo, una reducción del
58% sobre las emisiones de 2003.

Para conseguir este objetivo
serían necesarias actuaciones
decididas en materia de política
energética. Actuaciones que, por
otra parte, ya existen; sólo se
trataría de reforzarlas para lograr
los objetivos deseados. Su coste, si
se realizan de forma adecuada, es
soportable. No en vano, el coste
resultante para los consumidores
(en torno a un 22-23% más
respecto al escenario tendencial,
BAU) seguiría siendo inferior al
que afrontan los ciudadanos de
otros países que en algunos casos
pagan más del doble que el
consumidor español.

Como queda patente en el
estudio, conseguir este objetivo no
depende de si tenemos o no las
tecnologías necesarias, depende de
la capacidad del Gobierno para
adoptar políticas firmes y
enérgicas de gestión de la energía.
Con una política ambiciosa, un
sistema de mercado de emisiones
eficaz, con objetivos de obligado

cumplimiento para el ahorro
energético y con unas energías
renovables respaldadas por recursos
económicos adecuados, España
puede llegar a ser un país eficiente,
seguro y respetuoso con el medio
ambiente donde poder vivir bien y
tener negocios. Todo ello, con
costes asumibles para las empresas
del sector y los consumidores. n
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El sector eléctrico 
podría bajar sus
emisiones a la mitad
para 2020

Según un estudio encargado por WWF/Adena al Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la
Universidad de Comillas (Madrid), el sector eléctrico español puede recortar hasta en un 58% sus emisiones
de gases de efecto invernadero para 2020 respecto a 2003 con las tecnologías disponibles y con costes
asumibles.

Ahorro y renovablesAhorro y renovables

Texto: Heikki Willstedt

Puedes descargarte el informe y los anexos en:
www.wwf.es/cambioclimatico/doc_comercio_emisiones/Escenarios_Informe.pdf
www.wwf.es/cambioclimatico/doc_comercio_emisiones/Escenarios_Anexos.pdf

Año 2010 Año 2020

BAU

PS1

PS2

PS2n

Emisiones 1990

Emisiones 2003

137 120 101 190 123 83 % Emisiones
1990

102 63

KIOTO
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60

80
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Emisiones CO2

En el gráfico se muestran las emisiones resultantes del sector eléctrico español para los diferentes escenarios que
se han considerado, comparadas con las de 1990 y 2003.

WWF-Canon/Andrew Kerr
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El Cabo de Gata fue declarado
Parque Natural en 1987 por sus
excepcionales valores naturales,
destacando las praderas de
posidonia, las cuevas submarinas y
los bancos de arena que sirven de
cobijo a importantes poblaciones
de peces y donde es habitual
avistar delfines alimentándose en
sus aguas.

A principios de 2006, la Junta
de Andalucía sacó a declaración
pública un nuevo Plan de
Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) que pone en
peligro uno de los últimos espacios
vírgenes costeros del
Mediterráneo. Playas como El
Playazo, Cala de San Pedro, los

Genoveses, Mónsul o Playa de
los Muertos quedan ahora a
merced de un desarrollo
urbanístico incontrolado.
Algunos de sus núcleos
urbanos aumentan su
superficie hasta en un 500%.
En Las Negras se legaliza todo
lo urbanizado en zonas
señaladas como protegidas en
el Plan de 1994.

WWF/Adena ha realizado
alegaciones a este PORN que
fomenta el turismo masivo de
chiringuito y tumbona, y
espera que la Junta de
Andalucía lo modifique
radicalmente.

José Luis G. Varas
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WWF/Adena se opone al deterioro especulativo

SOS, Cabo de GataSOS, Cabo de Gata

WWF-Canon/José Luis G. Varas

WWF/Adena agradece a las
empresas su participación en el
Club de Empresas por la Naturaleza.

– Caja de Ahorros de la Inmaculada de
Aragón

– Coca-Cola España

– Fundación Reale

– Hábitat Grupo Empresarial

– Preventiva Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A.

Si quieres más información de cómo pertenecer 
al Club de Empresas por la Naturaleza, 
puedes llamarnos al teléfono 91 354 05 78
o también mandarnos un mail a marketing@wwf.es
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A iniciativa de WWF/Adena, la Comisión
General para la Pesca en el Mediterráneo
(CGPM) ha aprobado en enero la protección
de tres importantes enclaves ecológicos del
Mare Nostrum en Italia, Chipre y Egipto, bajo
la figura de Zonas de Exclusión Pesquera.
Esta medida se añade a la tomada hace ya un
año por este mismo organismo al prohibir el
arrastre de fondo por debajo de los 1.000 me-
tros en el Mediterráneo, una medida pionera
a nivel mundial.

Las zonas designadas para su protección
incluyen el arrecife de corales profundos de
Capo Santa Maria di Leuca (Italia), que alber-
ga comunidades de Lophelia. También se han
protegido los fondos marinos frente al norte
de la península del Sinaí y frente a la franja
de Gaza, que albergan comunidades quimio-
sintéticas (que no dependen de la luz solar
como fuente de energía), así como la especta-
cular montaña submarina de Eratosthenes, al
sur de Chipre, un auténtico oasis sumergido. 

Raúl García

Más protección 
para el Mediterráneo
Más protección 
para el Mediterráneo

Zonas de Exclusión Pesquera aprobadas en el Mediterráneo

Capo Santa Maria
di Leuca

Montaña submarina
de Eratosthenes

Fondos marinos 
al norte de la
península del Sinaí
y frente a la franja
de Gaza

Orografía del Monte de Eratosthenes
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Todo empezó en noviembre de 1999 cuan-
do, de la mano de WWF/Adena, un grupo de
trece profesionales vinculados a la gestión fo-
restal fueron elegidos en un foro abierto y
equilibrado para defender los intereses socia-
les, ambientales y económicos de la gestión
de los montes españoles. Desde entonces, ha
tenido lugar un largo pero fructífero proceso
de consenso en el que han participado casi un
centenar de profesionales, con más de 40 reu-
niones de trabajo celebradas, incluyendo la
consulta pública de tres borradores y hasta
cinco pruebas de campo.

Los estándares españoles entran en vigor
en un momento muy importante para el fu-
turo de nuestros bosques, pues siguen en-
frentados a un proceso de baja rentabilidad y
de amenaza frente a graves problemas exter-
nos como la ausencia de gestión o los incen-

dios forestales. La certificación FSC permitirá
poner en valor los aspectos sociales y am-
bientales de nuestros montes. Por ello,
WWF/Adena anima a los propietarios foresta-
les españoles a apostar por el FSC, único sello
respaldado por las principales ONG sociales y
ambientales de todo el mundo. 

El logotipo FSC permite diferenciar en el
mercado los productos forestales (madera, re-
sina, corcho...) que proceden de una gestión
forestal social y ambientalmente responsable
de aquellos cuyo origen es desconocido o no
es sostenible.

WWF/Adena felicita a todas las personas y
entidades que han participado en este arduo
proceso y agradece su labor en el empeño por
compatibilizar la conservación biológica con
el aprovechamiento rentable de los montes
en España. n
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Por fin se han aprobado los estándares españoles FSC

Después de seis años de redacción, ensayo y consenso, en un proceso que ha contado con la
participación de casi 100 profesionales, el FSC ha aprobado el documento de estándares
españoles para la certificación forestal. Estos estándares contemplan, además de la
certificación de la madera, la de productos esenciales para la economía del bosque
mediterráneo, como del corcho y de la resina.

Texto: Félix Romero

FSC en EspañaFSC en España

El documento de los estándares aprobados por el FSC 
es público y puede descargarse de www.fsc-spain.org

Bosque de 
pino canario

certificado 
por el FSC.
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F/Adena en acción

En primer lugar, hay una implicación acti-
va de la propiedad privada en la conservación
del lince ibérico. Los acuerdos de gestión se
han revelado como una herramienta eficaz
para la conservación del felino y de otras es-
pecies amenazadas y protegidas. Este modelo,
con sus diferentes convenios, se ha extendido
a prácticamente toda el área de distribución
actual de la especie.

Los convenios suscritos por WWF/Adena
y la Fundación Biodiversidad han cubierto
una superficie superior a las 13.000 hectá-
reas: cinco fincas en Montes de Toledo que
suman 4.532 hectáreas (33,88% de la superfi-
cie total con acuerdos), y otras cinco en Sierra
Morena, con una exten-
sión de 8.844 hectáreas
(66,12%).

En algunas de estas
fincas se han realizado
mejoras de hábitat para
favorecer la presencia
de conejos. Hemos tra-
bajado duro, realizando
un gran abanico de acti-
vidades: desbroces se-

lectivos de matorral, creando pastizales, abo-
nando y sembrando parcelas, limpiando fuen-
tes, instalando bebederos artificiales, constru-
yendo y manteniendo refugios, cercados y
vivares para conejos, etc.

Los trabajos de repoblaciones de conejos,
realizados desde 2002 en áreas potenciales
para la recolonización del lince ibérico en Sie-
rra Morena, han abarcado más de 92 hectá-
reas. Se trata de 15 parcelas protegidas por
15,5 km de cercados perimetrales y adecua-
das para la repoblación directa de conejos (en
ellas se han liberado más de 2.250 ejempla-
res), donde se han construido más de 400 es-
tructuras para su cría (unos 210 vivares y

unos 205 refugios). 
En la actualidad, la

mayoría de estas parce-
las tienen densidades
por encima de los cinco
conejos por hectárea,
cifra que consideramos
mínima para garantizar
la presencia de linces.
Sólo tres parcelas se
han mantenido en um-
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Seis años de trabajos de campo para conservar al felino

En 2005 concluyó el Proyecto Lince
Ibérico: Conservación en Sierra

Morena y Montes de Toledo.
Recuperación de las poblaciones de
conejo en el área de distribución del

lince ibérico y del águila imperial
ibérica, desarrollado por la Fundación

Biodiversidad y WWF/Adena, y que ha
sido fundamental para afianzar nuestra

labor de lucha por la supervivencia de
nuestros últimos linces.

Texto: Jesús Cobo

Luchando por el linceLuchando por el lince

Los resultados del
Proyecto Lince Ibérico

han sido todo un éxito y
supone una esperanza
para la conservación 

de la especie

WWF/Jesús Cobo
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brales mínimos, mientras que las restantes
han experimentado una evolución positiva,
llegando a rebasar cuatro de ellas, en algún
momento del año, los 20 conejos por hectá-
rea. Además, los conejos están colonizando
algunas áreas aledañas a las parcelas.

Entre 2001 y 2004, en las cinco fincas con
acuerdos de gestión de Sierra Morena se han
obtenido casi 600 fotografías pertenecientes a
más de 30 linces diferentes. Durante el últi-
mo año y sólo en tres de las fincas de Sierra
Morena con acuerdos, hemos obtenido 107
imágenes de linces correspondientes a 14-16
individuos diferentes. Entre ellos se encuen-
tran 5 adultos (1 macho y 4 hembras repro-
ductoras, de las que 3 han criado en 2005), 5
subadultos y 4 cachorros de al menos tres ca-
madas diferentes. A estos habría que sumar 1
o 2 linces más pendientes de identificación.

Se ha expandido el área de distribución de
la subpoblación oriental de Andújar-Cardeña
del lince ibérico hacia el corredor de cone-
xión de la del río Yeguas y también ligera-
mente hacia el Este. Además, dos hembras
han criado con éxito en cada uno de ambos
extremos y se ha constatado el intercambio
de individuos entre las dos subpoblaciones.
Esta expansión del área de distribución se ha
producido en las zonas de influencia de par-
celas repobladas con conejos.

Por otra parte, hasta la fecha WWF/Adena
ha elaborado y distribuido materiales divulga-
tivos sobre el lince ibérico (cuatro números
del boletín Lubicán y diferentes modelos de
carteles, pegatinas y folletos) entre la pobla-
ción que habita las áreas linceras y otros sec-
tores implicados en la conservación del felino.

Además, se ha continuado con los esfuer-
zos para la difusión y comunicación del pro-
yecto incluso a nivel internacional, aprove-
chando la red WWF. Hace apenas una década,
el lince ibérico era casi un desconocido pero,
en la actualidad, es una de las especies más
emblemáticas de la fauna española e interna-
cional. De esta manera, se dan a conocer sus
amenazas y se influye para que nuestros diri-
gentes desarrollen políticas en las que real-
mente sea prioritaria su conservación.

En consecuencia, los resultados y las si-
nergias generadas a raíz de la ejecución del
Proyecto Lince Ibérico de la Fundación Biodi-
versidad y WWF/Adena han sido todo un éxi-
to y una esperanza para el felino más amena-
zado del mundo. n
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Captura de conejos
para repoblaciones.
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Cría en cautividad
Nacidos dos nuevos linces ibéricos
en El Acebuche

El pasado 23 de marzo nacieron en
el centro de cría en cautividad de El
Acebuche (Doñana) dos nuevos cacho-
rros de lince ibérico. Se trata de una
gran noticia para la conservación del
felino más amenazado del planeta y re-
afirma el buen trabajo que está desarro-
llando el equipo coordinado por Astrid
Vargas.

En cualquier caso, no debemos olvi-
dar que la cría en cautividad no es la
solución definitiva para evitar la extin-
ción de cualquier especie, sino que
debe complementar la labor desarrolla-
da sobre el terreno, contribuyendo a
mantener artificialmente poblaciones a
salvo de las amenazas que hay en la na-
turaleza, originando una reserva gené-
tica de la especie y permitiendo la crea-
ción de nuevas poblaciones a través de
programas de reintroducción.

Luis Suárez
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El uso ilegal del agua es un
problema que afecta sobre todo al
medio ambiente (ríos, humedales,
acuíferos, etc.) y a los usuarios
legales (empresas de
abastecimientos, regantes,
industrias y particulares que
extraen agua para consumo
doméstico), que se quedan sin
agua mientras otros obtienen
importantes beneficios económicos
infringiendo la Ley.

En muchos casos, la
disminución del recurso disponible
va acompañada de una
disminución de su calidad: cultivos
“quemados” por aguas cargadas en
sales y poblaciones con el agua del
grifo contaminada por fertilizantes
y pesticidas.

WWF/Adena ha pedido al
Ministerio de Medio Ambiente y a
las Comunidades Autónomas
(CC.AA.) que afronten de manera
decidida este problema. Según
WWF/Adena, es esencial que los
responsables de la gestión del agua
sean más eficientes en identificar
y sancionar sus usos ilegales.
Además, se debe reforzar la
responsabilidad de los usuarios
legales en la gestión y vigilancia
del uso del agua, reformando las
comunidades de usuarios del agua
y promoviendo su formación y
sensibilización en un uso racional.

Las CC.AA. tienen la
responsabilidad de atajar el
problema en la raíz. Por ello,
deben perseguir los cambios de
uso de suelo no autorizados (por
ejemplo, roturaciones de monte
público para nuevos regadíos) que
a menudo van asociados a la

búsqueda de fuentes ilegales de
agua. Además, tienen que elaborar
planes de ordenación territorial
que sean compatibles con los
recursos disponibles en cada
cuenca hidrográfica y establecer la
legalidad del uso del agua como
requisito obligatorio para el cobro
de cualquier ayuda agraria. n
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Uso ilegal del agua: un problema de todos

Se estima que en España existen unos 510.000 pozos ilegales, de los que cada año se extrae, 
al menos, unos 3.600 hm3 de agua (cantidad equivalente al consumo medio anual de 58 millones 
de habitantes). Con este agua se riegan cultivos y numerosos campos de golf y se alimenta un desarrollo
urbanístico desaforado.

Furtivos del aguaFurtivos del agua
Texto: Lucia De Stefano

Es esencial que las
Administraciones

públicas se enfrenten a
los 510.000 pozos
ilegales españoles.
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Salvar especies reduce la pobreza

Veneno en Toledo
Inoperancia en la Delegación 
de Medio Ambiente

Toledo es una de las provincias don-
de el problema del veneno es más acu-
ciante. Desde 1995 se han hallado al
menos 55 buitres negros y 16 águilas
imperiales envenenadas, de los cuales
13 y 9, respectivamente, han aparecido
en los dos últimos años. Sin embargo,
en esta provincia no se ha impuesto
nunca ni una sola sanción por uso ile-
gal de cebos envenenados. A pesar de
que en 2005 han ocurrido sucesos muy
graves (como los de Santa Cruz de Re-
tamar, Pulgar o Ventas con Peña Agui-
lera) en los que la Consejería anunció
que se iba a actuar de forma ejemplar,
todavía no se ha tomado ningún tipo de
medida. 

Ante esta situación, WWF/Adena y
Ecologistas en Acción han pedido al
Consejero de Medio Ambiente que ac-
túe para que en Toledo se ponga en
marcha el Plan Regional de Lucha con-
tra el Uso de Cebos Envenenados y que
se aplique la normativa vigente de for-
ma inmediata.

Carlos Cano

Decreto sobre tendidos
eléctricos ya

El pasado mes de febrero las principales ONG naciona-
les (WWF/Adena, Amigos de la Tierra, Greeenpeace, Eco-
logistas en Acción y Seo/Birdlife) exigieron públicamente
la aprobación del Real Decreto sobre Tendidos Eléctricos
que vienen reclamando desde hace más de dos años.
Cuando ya existía un documento consensuado entre el MI-
MAM, las CC.AA. y las empresas eléctricas, ahora es el Mi-
nisterio de Industria el que está bloqueando, desde hace
más de un año, este importante decreto para la conserva-
ción de la avifauna. Desde noviembre de 2004 han muer-
to electrocutadas 27 águilas imperiales, una cifra que pone
en entredicho la conservación de esta especie amenazada
y que seguramente, si este Decreto se estuviera ya apli-
cando, podría haberse reducido en gran medida.

Luis Súarez

W
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Un informe de WWF/Adena presentado
en la Cumbre de Biodiversidad de Curitiba
(Brasil) demuestra que proteger pandas, ti-
gres, gorilas o tortugas marinas no sólo evita
la extinción de esas especies sino que, ade-
más, mejora el nivel de vida de las comuni-
dades humanas locales. El documento de-
muestra que el trabajo en protección de
especies de WWF/Adena ha ayudado a erra-
dicar la pobreza y el hambre, así como a pro-
mover un desarrollo sostenible y justo en zo-
nas rurales de países como Costa Rica, Nepal,
Uganda, India, Namibia y China. 

La conservación y el uso sostenible de las
especies y sus hábitats implican una mejora
de la protección de los ecosistemas, al tiempo
que proporcionan mayor acceso a los bienes
y servicios que estos hábitats ofrecen a los
campesinos pobres. Aumentan sus ingresos,
mejoran su acceso al agua potable, la salud, la
educación y, muy frecuentemente, también
mejora la situación de las mujeres. Por ello,

los gobiernos deberían integrar la conserva-
ción de especies en sus programas de erradi-
cación de la pobreza.

Carlos G. Vallecillo
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... en acción
Salvar especies reduce la pobreza
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Recientemente se ha publicado la nueva
Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección
y fomento del arbolado urbano de la Comunidad
de Madrid que viene a echarnos una mano en
la protección de los árboles de la ciudad.

Señala la Ley que su objeto lo constituye
el fomento y protección del arbolado urbano
como parte integrante del patrimonio natural
de la Comunidad de Madrid. Para ello, se dic-
tan las medidas protectoras que se aplicarán a

todos los ejemplares de cualquier especie ar-
bórea con más de 10 años de antigüedad o 20
centímetros de diámetro de tronco al nivel
del suelo que se ubique en suelo urbano. Es
decir, no es necesario que se trate de especies
protegidas para que las ampare esta nueva
Ley.

Las medidas consisten en prohibición de
tala, arranque o abatimiento de árboles. Si se
van a ver afectados por obras de reparación o
de cualquier clase se procederá a su trasplan-
te y cuando ello no sea posible hará falta una
autorización singular para cada ejemplar, pre-
vio expediente acreditativo de que no hubiera
alternativa. En estos casos, para compensar,
se exigirá la plantación de un ejemplar adulto
de la misma especie por cada año de edad del
árbol eliminado.

Otra medida lo constituye la prohibición
de las podas drásticas, indiscriminadas y ex-
temporáneas de todo árbol protegido por esta
Ley, a excepción de aquellos casos en los que
la copa de los árboles disminuya notablemen-
te la luminosidad interior de las viviendas, no
guarde las distancias a tendidos eléctricos o
telefónicos previstas en la normativa vigente,
dificulte o impida la visibilidad de semáforos
y, en todo caso, cuando exista algún peligro
para la seguridad vial o peatonal. En estos su-
puestos, la poda se realizará con un técnico y
previa resolución motivada.

También se prevé la creación de un In-
ventario Municipal del Arbolado Urbano, que
será actualizado anualmente y deberá incluir
información referente al número de pies, es-
pecies o variedades, dimensiones, edad apro-
ximada, estado sanitario y localización. Espe-
ramos que estas consignas se lleven a la
práctica y hagan más llevadera la vida de
nuestros árboles urbanos y que, además, sean
seguidas por otras Comunidades en sus co-
rrespondientes normativas. n
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Los problemas de la vida en las ciudades

Con frecuencia se oyen críticas sobre la situación del arbolado en las ciudades 
y recibimos muchas llamadas sobre ello: podas fuera de época o tan contundentes que 
el árbol queda deformado, actuaciones que causan el deterioro o, incluso, la desaparición
del árbol, otras veces los dejan crecer tan descuidados que cuando hay tormenta se
desgarran y amenazan con caerse...

Arbolado urbanoArbolado urbano

Texto: Rita Rodríguez

La nueva Ley de
fomento y protección
del arbolado urbano
en la Comunidad de
Madrid impedirá las
podas drásticas
indiscriminadas y
extemporáneas.
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• Diversidad Biológica (COP8).
A finales de marzo, Curitiba (Bra-
sil) acogió la 8ª Conferencia del
Convenio sobre Diversidad Biológi-
ca. Tras 15 años de vida, 188 países
han ratificado este Convenio cru-
cial para evitar la destrucción de
recursos naturales y coordinar los
esfuerzos internacionales dirigidos
a la preservación de la biodiversi-
dad, su uso sostenible y el reparto
justo de los beneficios que genera.
WWF/Adena desplazó a un equipo
de 25 personas para promover el
paso de la planificación global a la
acción nacional.

• ¿Cuánta agua queda en nues-
tros ríos? El caudal ecológico es la
base para evitar la degradación de
los ríos y la extinción de las espe-
cies asociadas a ellos. Con más de
1.300 grandes embalses en España,
la regulación de cauces ha conver-
tido a los ríos en ecosistemas ame-
nazados y hay que sortear una au-
téntica jungla informativa para
conseguir datos sobre sus caudales.
WWF/Adena ha pedido a los presi-
dentes de las Confederaciones Hi-
drográficas que se tomen en serio
el asunto e informen mejor sobre
estos caudales ecológicos y de las
medidas para conseguirlos.

• Éxito contra el puerto de Gra-
nadilla. El Defensor del Pueblo
europeo ha abierto de oficio una in-
vestigación sobre la actuación de la
Comisión Europea en relación al
proyecto de construcción del puer-
to industrial de Granadilla, parali-
zando también la autorización para
construirlo. Esto ha sido posible,
en gran medida, gracias a las miles
de peticiones enviadas por voso-
tros, nuestros ciberactivistas más in-
cisivos.

F/Adena en acción

A comienzos de febrero,
WWF/Adena firmó un nuevo
convenio con la Fundación Idea
Sana Eroski para realizar varias
iniciativas durante 2006. La
primera de ellas, relizada en
febrero, ha sido una campaña
informativa sobre los alcornocales
y la importancia de comprar
botellas con tapón de corcho. Para
ello, en 79 puntos informativos de
otros tantos hipermercados de la
cadena se han distribuido folletos y
tapones con nuestro logotipo.

También se ha hecho un envío a
los socios y amigos de la
Fundación Eroski y en las escuelas
Idea Sana se han dado charlas y
mostrado nuestro vídeo de la
campaña. Por último, hemos
escrito varios artículos para su
revista y creado un link con su
página web. Gracias a esta
colaboración podemos llevar
nuestro mensaje al consumidor
final, cuya decisión de compra es
fundamental para influir en las
tendencias del mercado. 

Raquel Gómez
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El corcho, Idea SanaEl corcho, Idea Sana

WWF-Grupo 2000 en el Salón
Inmobiliario de Almería

WWF/Adena, Anida, Biotectura y Puertas Luvipol apelan a la res-
ponsabilidad de los constructores y promotores inmobiliarios para
reducir el impacto del mercado español de la madera en los bosques
del planeta.

El sector de la construcción, uno de los principales motores del
consumo de madera en España, no está comprometido con el uso
responsable de la madera, y las cuatro entidades que colaboran en el
marco del WWF-Grupo 2000 explicaron en el Salón de Almería la im-
portancia de la compra responsable de madera en la construcción. 

Félix Romero

WWF-Canon/Isaac Vega
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• Andalucía envenenada. WWF/
Adena ha solicitado a la Consejera
de Medio Ambiente de Andalucía
la aplicación de las medidas previs-
tas en su Ley de Flora y Fauna, exi-
giendo la suspensión inmediata de
la caza en los cotos donde se ha en-
contrado veneno. A lo largo del
mes de febrero han tenido lugar
nuevos episodios graves de enve-
nenamiento en la campiña de Cá-
diz: 35 cebos envenenados en la
finca La Lentejuela (Medina Sido-
nia), y águilas imperiales y otras
especies protegidas envenenadas
en la finca Fuente del Rey (Jerez de
La Frontera).

• Tormentas sobre Europa. El in-
forme de WWF/Adena: Tormentas
sobre Europa, climas extremos y
energía asegura que, como conse-
cuencia del cambio climático, hay
una mayor probabilidad de que en
un futuro próximo Europa sufra in-
viernos extremos, con tormentas
más fuertes y frecuentes, a menos
que se reduzcan drásticamente las
emisiones de CO2.

• WWF/Adena descubre un
nuevo arrecife de coral. Mientras
expertos de todo el mundo se reu-
nían en Tailandia para debatir la
restauración y gestión de arrecifes
de  coral tras el tsunami que asoló
las costas del Sudeste asiático,
WWF/Adena anunció el descubri-
miento en enero de 2006 de un
arrecife hasta ahora desconocido.
En aguas de la provincia tailandesa
de Phang-nga existen más de 270
hectáreas de arrecifes en buen es-
tado de conservación, con presen-
cia de unos 30 géneros de corales y
más de 100 especies de peces per-
tenecientes a 56 familias.

• Fondos de la UE extinguen al
lince. Un nuevo informe de
WWF/Adena demuestra que los
fondos de la UE son utilizados para
construir carreteras y embalses
que están acabando con el hábitat
del lince ibérico, el felino más
amenazado del planeta. El caso del
lince ibérico es uno de los ocho es-
tudios analizados en los cuales se
denuncia que el dinero europeo se
invierte en destruir la biodiversi-
dad de la UE.

La captura accidental es una de
las principales amenazas para la
biodiversidad marina. Cada año
300.000 cetáceos, 250.000 tortugas
bobas o 300.000 aves marinas
mueren por efecto de artes de
pesca poco selectivas. WWF/Adena
se ha lanzado, un año más, a la
búsqueda de ideas sencillas, de
fácil implantación y eficaces en la
reducción de capturas
accidentales, premiándolas con
25.000 dólares americanos. 

En la edición de 2005 los
ganadores fueron un ingenio
ideado por un pescador de Nueva
Caledonia para reducir la captura
de tortugas marinas en palangre,
una red modificada que evita la
captura de cetáceos (EE.UU.) y un
dispositivo que aumenta la
selectividad del arrastre de
camarón (India). 

José Luis G. Varas
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Pesca inteligentePesca inteligente
WWF/Adena vuelve a premiar en 2006 los métodos
selectivos

Más información: www.smartgear.org

Dispositivo premiado en primer lugar en la edición de 2005.

Fe de Erratas

El artículo Doñana. ¿El fin de sus linces? publicado en la página 35 de Panda 91 fue atri-
buido a Jesús Cobo, cuando su autor es Luis Suárez, Responsable del Programa de Espe-
cies de WWF/Adena.

Por otra parte, en la Mirada del Panda, páginas 14 y 15 de la revista Panda 92, donde di-
jimos que WWF/Adena había solicitado la reducción de emisiones de CO2 en 23 tonela-
das/año debimos decir 23 millones de toneladas/año.
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Recientemente, diferentes medios de co-
municación asturianos se han hecho eco de
un posible proyecto de autovía entre La Espi-
na y Ponferrada que atravesaría el Parque Na-
tural de las Fuentes del Narcea, Degaña e
Ibias, una de las mejores zonas oseras de la
cordillera Cantábrica. Para dar cabida a esta
posible infraestructura, diversos grupos polí-
ticos municipales han presentado alegaciones
al Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de di-
cho Parque durante su fase de información
pública. 

Conscientes de la grave amenaza que esta
infraestructura supone para la conservación
de los osos y de su hábitat, una plataforma
compuesta por más de 19 organizaciones (en-
tre las que figura WWF/Adena) ha firmado
una carta solicitando al Principado de Astu-
rias que no sea modificado el PRUG del Par-
que Natural de las Fuentes del Narcea, Dega-
ña e Ibias en los puntos referidos a la
prohibición expresa de construcción de este
tipo de infraestructuras.

Luis Suárez
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Nueva amenaza para el oso
pardo en Cantabria

Autovía La Espina-PonferradaAutovía La Espina-Ponferrada

Paralizadas las prospecciones petrolíferas en Canarias

Ahora que la población
de oso pardo va
recuperándose,
empiezan a surgir
zancadillas.

En multitud de ocasiones
hemos pedido vuestro apoyo
mediante ciberacciones y recogidas
de firmas para evitar las agresiones
a la naturaleza y conseguir
garantizar la conservación de
especies y espacios naturales. En
esta ocasión, os informamos de
que, gracias a los miles de firmas y
correos electrónicos que nos
habéis enviado, nuestra campaña
de oposición a las prospecciones

petrolíferas de Repsol en Canarias
ha dado como resultado el anuncio
por parte del Gobierno de la
paralización de este proyecto.

Sin embargo, la amenaza
continúa en el Mar de Alborán.
Desde WWF/Adena estamos
trabajando para que se exijan
evaluaciones de impacto ambiental
durante las fases de exploración y
ya hemos mantenido varias
reuniones en el Congreso de los

Diputados, el Ministerio de Medio
Ambiente y con la Junta de
Andalucía.

Desde WWF/Adena
permaneceremos atentos a
cualquier noticia sobre estos casos
y seguiremos trabajando para que
se descarten definitivamente las
prospecciones petrolíferas en las
costas españolas.

José Antonio R. Trujillo

WWF/Francisco Márquez
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FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA

Enfoque 10
www.enfoque10.com

La agencia fotográfica Enfoque10 nació allá por 1985
y hoy cuenta con un magnífico archivo fotográfico fir-
mado por más de 50 fotógrafos de naturaleza (Antonio
Sabater, Fernando Barrios, Luis Miguel Ruiz Gordón,
Herminio M. Muñiz y un largo etcétera), que reúne más
de 300.000 imágenes digitalizadas en alta calidad. En su
web podéis observar reportajes fotográficos sobre la mi-
gración en el Estrecho de Gibraltar, Doñana, Sierra Ne-
vada... pero también de Madagascar, el Pantanal, Tierra
del Fuego, etc. Todo un regalo para la vista.

Texto: Jorge Bartolomé
La Red de la Vida

CONSERVACIÓN

Cigüeñas negras, Natura
2000 y WWF

www.flyingover.net

Junto a otras muchas organizaciones, WWF ha crea-
do este original proyecto que podéis consultar en esta
web. Liga la conservación de numerosos espacios de la
red Natura 2000 con las cigüeñas negras que viven en
Europa. Lo más curioso es un mapa europeo con pun-
tos que cuando te sitúas sobre ellos te aparece el nom-

bre de una cigüeña negra anillada y marcada. Al pinchar
sobre ella emerge una completa ficha con su fecha de na-
cimiento, ruta de migración real hasta África central (ob-
tenida a través de seguimiento por satélite) y muchas de
sus peripecias. También hay otro mapa con vídeos sobre
los espacios más importantes, descripción detallada de la
especie, del proyecto, del sistema de seguimiento, etc.

BIODIVERSIDAD

Convenio 
www.biodiv.org

Uno de los logros más importantes de la
Cumbre de Río de 1992 fue la creación del
Convenio de Biodiversidad, con el objetivo
de conseguir un desarrollo sostenible de
los recursos de la Tierra. El Convenio esta-
blece tres metas principales: la conserva-
ción de la diversidad biológica, la utiliza-
ción sostenible de sus recursos y la
distribución justa y equitativa de los bene-
ficios derivados de sus usos. En esta página
podéis encontrar informes, notas de pren-
sa, información sobre la reciente cumbre
de Curitiba (Brasil), etc. Textos en castella-
no, inglés y francés, salvo algunas seccio-
nes e informes que están sólo en inglés.
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En la revista Panda anterior os informa-
mos de las últimas noticias sobre el mayor
proyecto de extracción de petróleo y gas del
planeta, promovido por la petrolera Shell. La
iniciativa está poniendo en un riesgo inmi-

nente de desaparición a la última población
de ballenas grises del Pacífico Oriental (úni-
camente quedan 100 ejemplares).

Con un presupuesto de 20.000 millones de
dólares americanos, este proyecto incluye
tres plataformas en alta mar, oleoductos y ga-
seoductos en tierra y mar, refinerías… en una
de las regiones más prístinas y con mayor ac-
tividad sísmica de la Tierra. La primera fase
del proyecto ha provocado ya importantes da-
ños ambientales en bahías, ríos y sobre la po-
blación relicta de ballenas grises.

Además de la afección a la principal po-
blación de salmón, base de la economía local,
el proyecto ha afectado a varias pesquerías en
la bahía de Aniva donde se han comprobado
importantes reducciones de capturas. Esta si-
tuación está provocando una fuerte oposición
local, no sólo de los pescadores, sino también
de otros colectivos por la falta de participa-
ción de las instituciones locales. Como ya os
hemos contado, existe una fuerte moviliza-
ción de organizaciones ecologistas rusas que
han iniciado un contencioso legal con los pro-
motores del proyecto.

El período de consultas públicas abiertas
por el BERD (Banco Europeo de Reconstruc-
ción y Desarrollo) termina a finales de abril,
previo a la toma de decisión final sobre la fi-
nanciación del proyecto que será, previsible-
mente, antes del verano.

Este momento es crítico. La decisión está
en manos de los directores ejecutivos del
BERD, y el Gobierno español, a través de su
Ministro de Economía, tiene un papel impor-
tante en la toma de esta decisión. Por ello, si
quieres contribuir a la preservación de uno
de los paraísos más fascinantes el planeta, fir-
ma y envía la carta adjunta, pidiendo a nues-
tro Gobierno que no permita la financiación
de este proyecto que supone una grave ame-
naza para la biodiversidad y la economía local
de la región. n
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Socios en acción

Amenaza las ballenas grises del Pacífico Occidental Texto: Raúl García y José Luis G. Varas

El proyecto Sakhalin II amenaza los mares, ríos y bosques de Sajalin, la mayor isla de la Federación Rusa.
Una amplia coalición de organizaciones rusas e internacionales, entre las que se encuentra WWF/Adena, se
opone al proyecto por su elevadísimo impacto ambiental. Tú también puedes contribuir a salvar este tesoro
natural enviando la carta adjunta al Ministro de Economía español.

Sakhalin IISakhalin II

El proyecto amenaza 
la última población 

de ballenas grises del
Pacífico Oriental y a 

la población de
salmones que sustenta

a buena parte de la
población local.
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Sr. D. Pedro Solbes Mira 
Vicepresidente Segundo del Gobierno
Ministro de Economía y Hacienda
Ministerio de Economía y Hacienda 
C/ Alcalá, 9
28046 Madrid 

Estimado Sr. Ministro:

Quiero mostrarle mi preocupación por el grave impacto ambiental del proyecto Sakhalin II, promovido por
la compañía Shell, en el extremo oriental de la Federación Rusa. Este proyecto amenaza la supervivencia de la
última población de ballenas grises del Pacífico Occidental (con apenas 100 ejemplares), así como la conserva-
ción de más de 1.100 ríos vírgenes, donde cría una de las principales poblaciones de salmón del mundo —por
otra parte, principal sustento de la población de la isla de Sajalin— y de otras importantes pesquerías del Mar de
Ojotsk.

En breve, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), del que usted es Gobernador, decidi-
rá si cofinancia este proyecto de 20.000 millones de dólares. Según la información de que dispongo, este pro-
yecto no cumple con los criterios internacionales de calidad ni con la política ambiental del BERD. El impacto am-
biental que está provocando es irreversible y carece de un plan de contingencia ante mareas negras sobre hielo. 

Por estas razones, le solicito que nuestro Gobierno se oponga a la concesión de la ayuda por parte del
BERD al mencionado proyecto ya que, a estas alturas de ejecución, no es posible mejorarlo y sería un ejemplo
nefasto para la comunidad internacional el apoyo a macroproyectos tan dañinos desde un punto de vista social
y ambiental.

Atentamente,

Nombre y apellidos D.N.I. Firma

Fotocopiar o copiar y enviar cumplimentado a la dirección arriba indicada.

NO al Proyecto Sakhalin II
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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.° _________________________________________________________________________

!

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.

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

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.

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.

Por eso, necesitamos que nos
presentes nuevos socios y premiaremos
tu colaboración con un marcapáginas
además de uno de estos regalos:

Una camiseta del lince ibéricoUna alfombrilla de ratón
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Teruel existe
Acaba de ser publicado un completo

atlas sobre esta injustamente olvidada pro-
vincia española: Atlas de Teruel. Una visión
práctica del territorio. Realizado por la Dipu-
tación Provincial en colaboración con la
Universidad de Zaragoza y la Caja de Aho-
rros de la Inmaculada, contiene informa-
ción sobre su relieve, clima, vegetación, es-
pacios protegidos, patrimonio cultural, etc.

La idea inicial, que pudo ser llevada a
cabo gracias al programa Revital de la UE,
fue disponer de un documento accesible
para todos a partir del cual tener informa-
ción para plantear una estrategia de desa-
rrollo sostenible para la provincia. Por eso
la difusión es gratuita y se pueden solicitar
ejemplares a la Oficina de Programas de la
Unión Europea (Pza. de San Juan, 7, 44001
Teruel), a la dirección de correo electróni-
co programasue@dpteruel.es (indicar da-
tos personales y dirección) o al teléfono
978 64 74 09.

Más información: www.geoterconsultores.com

Aves de España
La editorial Lynx, en colaboración con SEO/BirdLi-

fe, ha reeditado y completado una de las guías más
prácticas de aves españolas. Este librillo de bolsillo es
ideal para salir al campo a conocer mejor nuestra na-
turaleza. Con él arranca la nueva colección Guías Des-
cubrir la Naturaleza. Pesa muy poco, es realmente ma-
nejable y, al mismo tiempo, muy completa ya que se
centra en la identificación de
las especies aportando justo
la información que necesita-
mos. Cuenta con estupen-
dos dibujos de Juan Varela,
rigurosos y actuales textos
de Eduardo de Juana,
nuevos mapas de distri-
bución y su coste es bas-
tante asequible.

Aves de España
Eduardo de Juana y Juan M.
Varela
Editorial Lynx 
Precio: 20 €

45Primavera 2006 • Panda 93

El Cambio en imágenes
En el Oceanográfico de la ciudad de las Artes y de las Cien-

cias (Valencia) han inaugurado recientemente una mirada di-
ferente sobre el cambio climático: NorthSouthEastWest. Hay un
poco de todo: pérdida de hielo, contaminación urbana, escasez
de agua, utilización de transporte público, etc. Diréis que es lo
de siempre, pero el toque diferente lo dan los fotógrafos más
prestigiosos del mundo, que han sido los encargados de aportar
la mirada de sus objetivos para plasmar estos problemas, tam-
bién sus soluciones, en maravillosas y expresivas fotografías.

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé
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Voces para la Vida
Corren malos tiempos para los buitres,

en gran parte del mundo. Las hecatombes
del sudeste y del sur de Asia eran algo im-
pensable hace unos 15 años. El buitre de
Bengala, por ejemplo, ha pasado, en un
tiempo récord, de ser una de las rapaces
más numerosas del mundo a figurar en el

libro de las aves más amenazadas, junto con otros
buitres asiáticos y con el cóndor de California. En
amplias regiones del oeste de África se han esti-
mado, en tres décadas, declives del 95% para dis-
tintas especies de buitres. En el sur de ese conti-
nente, el alimoche es ya poco más que un
recuerdo; y, en el norte, las expediciones recien-
tes no han encontrado, que sepamos, ni un solo
nido ocupado en las viejas colonias del buitre le-
onado. Y en tierras tan tradicionalmente buitreras
como la península Balcánica (donde el quebran-
tahuesos puede haberse extinguido ya como re-
productor, o muy poco le falta) o como Turquía, si
la disminución no ha sido mayor aún se ha debi-
do, sin duda, a todo el trabajo realizado en favor
de estas aves, a veces de forma casi heroica, por
un puñado de personas y entidades, que miran
hacia España como un paraíso increíble.

Como dijo Jesús Garzón en el I Congreso In-
ternacional sobre Aves Carroñeras, los buitres se
han recuperado en España debido, sobre todo, “al
esfuerzo gigantesco de muchísimas personas”.
Puso como ejemplo el Refugio de Montejo y su
entorno (con la mayor colonia de buitres leona-
dos censada en Europa; y quizás en el mundo,
aunque falta información sobre inmensas regio-
nes de Asia central).

Tengo asociado un gran interés por la fauna a
los recuerdos más tempranos de mi infancia.
Aunque me atraían todos los vertebrados silves-

tres (en especial, los anfibios y reptiles), desde
muy niño me fascinaban los buitres, y el mundo
salvaje al que parecían representar. Estaba since-
ramente preocupado ante la destrucción evidente
de ese mundo; y fui testigo de proyectos de con-
servación que no pasaron de proyectos. Con 14
años, y siendo miembro de la Junta Rectora de
ADENA Juvenil, ayudé todo lo que pude a que las
zonas húmedas de La Mancha no fueran deseca-
das. Cuando vi lo poco que se consiguió tras aque-
lla lucha (el “Parche” Nacional de las Tablas de
Daimiel, como alguien lo llamó), me llevé mi pri-
mer gran desengaño. Llegué a pensar que casi
todo parecía perdido; y muchas veces, pateando
en solitario algunas sierras andaluzas y centrales
tras las aves rapaces, soñaba cómo debería ser
una reserva perfecta.

Sentí renacer la esperanza con el proyecto tan
especial (y tan utópico) del Refugio de Montejo.
Pero cuando lo visité, y recorrí de día y de noche
sus páramos y sus bosques, comprendí que aque-
llo era mucho más hermoso de lo que nunca ha-
bía conseguido imaginar. 

Necesitaba saber si aquel Refugio de vida sal-
vaje, ya conseguido, era eficaz. Tenía que averi-
guar exactamente muchos datos sobre la fauna; y
también, dónde estaban los nidos y cuántos pollos
de buitres y otras aves salían adelante, en cada
peña, cada año. Y le entregué casi toda mi vida.
Treinta y dos años después, a pesar de los muchos
problemas encontrados (incluyendo los motiva-
dos por el exceso de visitantes, en ciertas zonas) y
de todas las dificultades habidas (pues mantener
el Refugio resultó mucho más difícil todavía que
crearlo), pienso que el balance global ha sido po-
sitivo. Muchas gracias a los guardas y a todas las
personas y entidades que lo han hecho posible. n

Dr. Fidel José Fernández
y Fernández-Arroyo

Presidente del Fondo para
el Refugio de las Hoces 
del Riaza
Director de las Jornadas
sobre Buitres (UNED)
Profesor Titular de
Universidad (Análisis
Matemático)
Catedrático de Instituto
(Matemáticas)
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GUADALAJARA
Pedro Luis Castilla. Tel.: 609 579 437
E-mail: gguadalajarawwf@hotmail.com

MADRID
Jesús Márquez. Tel.: 914 114 177/657 900 612
Fax: 915 637 346
E-mail: jesus.marquez@decomtel.com
Roberto Domínguez. Tel.: 630 659 499
E-mail: gmadridwwf@hotmail.com

MURCIA
Susana Noguera. Tel.: 649 902 532
E-mail: gmurciawwf@hotmail.com

OURENSE
José Antonio Pérez. Tel.: 667 543 446
E-mail: ourensewwf@hotmail.com

SEVILLA
Susana Núñez. Tel.: 627 209 741
E-mail: gsevillawwf@hotmail.com

VALENCIA
Ignacio Serra. Tel./Fax: 666 662 269
E-mail: wwfvalencia@hotmail.com
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