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Chinijo:
Parque Nacional
Apoya nuestra campaña para declarar
este paraíso canario, uno de los puntos
calientes de biodiversidad del planeta,
como Parque Nacional enviando una carta
al Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias. Las múltiples figuras
de protección que ya posee Chinijo se
han mostrado ineficaces para asegurar
la conservación de los valores
naturales que alberga.
Contribuye a salvar el tesoro enviando
una carta.
(Pág. 43)

Cebos envenenados

WWF/Íñigo Fernández

Un repaso a las luces y las sombras de nuestro
Proyecto contra el veneno, una grave amenaza
para la vida que sigue matando a especies emblemáticas y protegidas.
(Pág. 8)

Cuida el agua,
cuida la vida
WWF-Canon/Isaac Vega

Desde hace años luchamos contra el mal uso del agua y ahora hemos recorrido algunas ciudades
con un enorme grifo hinchable
para sensibilizar a la población
contra el derroche.
(Pág. 16)
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Fabricantes eficientes
¿Tienes que comprar un electrodoméstico? Analizamos la oferta del mercado y te identificamos las
marcas más comprometidas en la lucha contra el
cambio climático.
(Pág. 20)

WWF-Canon/Carlos G. Vallecillo

Mar de alborán
Bajo la isla emergida de Alborán se concentran algunos de los mayores tesoros submarinos. Es el
corazón del Mediterráneo y WWF/Adena pide su
protección.
(Pág. 18)

WWF-Canon/Pilar Marcos

Editorial
Más vida
y menos
cemento
Nos hemos acostumbrado
a ver cómo las grúas sustituyen a los árboles, los bloques
a las dunas, los centros comerciales a las plazas de los
pueblos y los constructores a las instituciones, sin que
la Ley actúe en defensa de la naturaleza y del interés
y el futuro de todos.
En el último año, nuestro país ha levantado
800.000 viviendas, más que todas las construidas en
Alemania, Reino Unido y Francia juntas. El crecimiento de la construcción es tan explosivo, desordenado e injustificado que, desde muy diversos sectores
de la sociedad, cada vez somos más quienes exigimos
poner fin a esta marea de ladrillos y cemento que está
aniquilando la costa mediterránea y amenaza ya a la
atlántica, invadiendo y cercando ecosistemas muy valiosos, arruinando paisajes únicos, degradando nuestra
calidad de vida y dilapidando la belleza y el capital natural al que tienen derecho las generaciones futuras.
La fiebre urbanizadora ha llegado incluso a los lugares más lejanos y mejor conservados, desde el Pirineo a Fuerteventura, y la figura de espacio protegido
no representa una garantía eficaz. Son de sobra conocidos los casos en que determinados Gobiernos autonómicos modifican las normativas y los límites de espacios protegidos para facilitar su urbanización.
En muchos casos las empresas constructoras buscan precisamente los parajes mejor conservados para
instalar sus promociones, alterando de forma irreversible la naturaleza que utilizaron como reclamo, defraudando a los compradores, como ha reconocido el
Parlamento Europeo, y ahuyentando al turismo de calidad que comienza a buscar otros destinos.
Por eso, este año, en el Día Mundial del Medio Ambiente, las principales ONG ambientales hemos vuelto
a unir nuestras voces por una causa común: denunciar el urbanismo salvaje. Hemos pedido al presidente del Gobierno y a los presidentes de todas las Comunidades Autónomas que defiendan la naturaleza y a
los ciudadanos, que reformen las leyes del suelo, que
busquen modelos de desarrollo sostenibles, que creen
fiscalías especializadas y endurezcan las penas para los
delitos urbanísticos. En definitiva, que detengan esta
marea gris. Este no es el desarrollo que queremos y con
tu ayuda no vamos a parar hasta cambiarlo.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planeta • El Pulso del Planet

El Pulso del Planeta
CONSERVACIÓN A punto de reintroducirse
el quebrantahuesos en Cazorla

Vuelve a casa

WWF- Canon/ Isaac Vega

El quebrantahuesos fue una rapaz
muy común en todas las montañas
andaluzas hasta mediados del Siglo
XIX. A partir de entonces comenzó
su calvario: expolio de huevos y pollos, caza para ser disecado y un largo etcétera hasta que le llegó la
puntilla a mediados del XX, cuando
las tristemente célebres Juntas de
Extinción de Alimañas lo hicieron
desaparecer a base de veneno y
otras prácticas alimañeras. El último fue visto en Cazorla en 1986 y
no fue hasta 1996 cuando se creó el
Centro de Cría Guadalentín, el artífice de su más que posible regreso.
Gracias a la iniciativa de la Junta de
Andalucía y la Fundación Gypaetus, ya hay tres individuos listos
para ser reintroducidos y estamos a
puntito de ser testigos de ver de
nuevo la impresionante silueta del
quebrantahuesos sobre los riscos de
las sierras de Cazorla, Segura y las
Villas.

Ejemplar de quebrantahuesos en el
Centro de Cría de Guadalentín.

CONTAMINACIÓN Ampliación de la flota de salvamento
y recogida de productos contaminantes

Increíble pero cierto, a alguien se le ha ocurrido ser precavido ante
un hipotético nuevo caso de marea negra en nuestras costas. El
Gobierno va a ampliar de 3 a 14 la flota de buques propios de salvamento marítimo, 4 de los cuales tendrán capacidad para recoger
productos de vertidos contaminantes. De este modo, se mejora
con creces dicha capacidad y se mejorará en un 75% por ciento la
capacidad de remolque, con lo cual la decisión ante un posible vertido o un remolque hasta aguas o puertos más tranquilos de buques siniestrados recaería sólo en el Gobierno y podría tenerlos
operativos en cuanto se necesitaran.
4
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WWF-Canon/Raúl García

Un poquito de prevención
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CAMBIO CLIMÁTICO

Según un estudio australiano, el cambio climático se acelera

Peligrosa aceleración
Según un riguroso estudio llevado a cabo por el Departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Australia, el calentamiento global podría estar
ocurriendo a un ritmo mayor del previsto. Episodios climáticos extremos
se están haciendo cada vez más frecuentes e intensos y los autores defienden que los impactos están comenzando a hacerse patentes. Los escenarios
previstos barajaban aumentos de entre 1,4 y 5,8ºC para 2100, pero ellos dicen que podría sobrepasarse incluso el máximo previsto. Quizá el evento
más dramático, por las consecuencias que podría acarrear sobre el clima
de toda la Tierra, sería que el Océano Ártico podría estar totalmente libre
de hielo incluso antes de 2100. Resulta una paradoja inexplicable que este
estudio esté financiado por el mismo Gobierno australiano que decidió no
ratificar el Protocolo de Kioto.

BIOLOGÍA

Comprobado que los delfines son capaces de ponerse nombres y reconocerse

¿Cómo te llamas?

WWF-Canon / Chris Martin Bahr

Gracias a un estudio realizado en EE.UU. se ha comprobado que los delfines mulares son capaces de ponerse nombres y responder a ellos cuando
son pronunciados por sus congéneres. Hasta ahora, que se sepa, nosotros
los humanos éramos los únicos capaces de hacerlo. Sus nombres están formados por grititos o silbidos que da igual cómo estén pronunciados y quién
los pronuncie; existe uno para cada individuo. Se sabía que respondían a
silbidos de sus madres y otros parientes, pero pensaban que era porque reconocían sus voces.

INVESTIGACIÓN Descubierto un
nuevo género de primates, el
primero en África desde hace 83
años

Nuevo género
de primates
Todo comenzó en 2005 cuando fue hallada en Tanzania
un nueva especie de primate
que se llamó en primera instancia mangabey de las tierras altas. Pero cuando comenzó a estudiarse en
detalle los científicos comprobaron que estaba más relacionado con los babuinos
que con los mangabeys y
hace unos pocos meses dieron a conocer que se trataba
de un nuevo género de primates. Al animal le han llamado kipunji (Rungwecebus
kipunji) y, aunque parezca
que da un poco igual, el pertenecer a uno u otro género,
no es así. Su posición filogenética puede aportar valiosos
datos sobre la evolución de
los primates en África, algo
en lo que hasta nuestra especie está implicada, aunque
sea de soslayo. Se confirma
así además que las montañas
del sur de Tanzania juegan
un importante papel como
refugio para especies ya extinguidas en otras partes del
continente africano.
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WWF-Canon/Michèle Depraz

Bosque templado en el interior de Francia.

BOSQUES Gracias a inversiones en bosques están aumentando los bosques franceses
CONSUMO Modelo ecológica y socialmente
responsable para criar ganado en Brasil

La superficie forestal en Francia ha crecido en una tercera parte durante
los últimos 50 años y una de sus causas es un curiosa iniciativa, que también se lleva a cabo en nuestro país desde hace unos pocos años: inversión
en bosques. No son buenos tiempos para las inversiones raras, pero todo
depende de sus características. El BNP Paribas la aconseja dado que pueden desgravarse hasta un 25% con un límite de 5.700 € y en Francia se lleva haciendo desde los años 70. Hay que tener en cuenta que los bosques
tardan en dar rentabilidad, pero también que los bosques franceses absorben el equivalente a 138 millones de toneladas al año de CO2 y que proveen el 3% de la energía total consumida en Francia.

Carne orgánica

WWF-Canon/Michel Gunther

Bueno para todos

La ganadería
orgánica certifica
su sostenibilidad
y equidad social

6
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La ganadería orgánica tiene como
objetivo un desarrollo sostenible
que no contamine, no dañe al medio ambiente y que tenga en cuenta también los derechos de los trabajadores en cualquier parte del
mundo. Es como un producto de
comercio justo que además es ecológico. No se usan hormonas, no se
queman pastizales, se garantiza la
seguridad alimentaria, etc. La lástima es que apenas se la conoce.
Nuestros compañeros de WWF Brasil, que la incentivan y promueven,
han hecho una encuesta a 763 consumidores en varias ciudades brasileñas y un 70% de ellos no sabían
lo que era. ¿Alguno de vosotros la
conocía? Al menos, un 28% decían
haberla visto en los mercados. ¿Alguno de vosotros la ha visto en España?

El Pulso del Planeta
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CONSERVACIÓN Pandillas de babuinos
invanden zonas residenciales en Sudáfrica

Babuinos
saqueadores

WWF-Canon / Martin Harvey

Como si de una gran pandilla de
gamberros callejeros se tratara, los
babuinos se han adueñado de las
calles de los lujosos barrios residenciales de la península del Cabo.
Hay historias de todo tipo, como expolio de frigoríficos, baños en piscinas de lujo, robo de comida directamente del plato, deyecciones en
muebles de diseño... y es que estas
pandillas de unos 20 babuinos atemorizan a cualquiera. El problema
parece provenir de un Parque Natural cercano donde los turistas les
dan de comer, lo cual ha producido
que no tengan ningún temor al
hombre y que la población esté creciendo en la península hasta niveles harto desaconsejables.

Los babuinos sudafricanos se han convertido en
una especie de tribu urbana.

AMENAZAS El Gobierno indio prohíbe la sustancia que
estaba acabando con los buitres

Alivio para los buitres

WWF-Canon / Martin Harvey

Ya hemos comentado aquí algo acerca del auténtico exterminio de los buitres en la India: el 97%
de la población de tres especies de buitres en solo
15 años. Según los expertos, el ritmo de caída ha
sido el mayor conocido para cualquier especie
silvestre, incluído el dodo. Por fin el Gobierno indio ha tomado cartas en el asunto y ha prohibido
la producción y venta del diclofenac, fármaco antinflamatorio de amplio uso para el ganado y que
en los buitres causaba daños fatales en el hígado.
Sólo queda esperar que no se importe de otros
países para su uso ilegal y que los buitres indios
puedan recuperarse poco a poco.

Verano 2006 • Panda 94
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Cebos envenenados
Resultados del Proyecto contra el Veneno de WWF/Adena
Texto: Carlos Cano

Antonio Piñeiro

El empleo de cebos envenenados ocasiona problemas muy graves e indiscriminados en la conservación de buena parte de nuestra fauna
amenazada, afectando a especies tan emblemáticas como el águila imperial ibérica o el buitre negro. Desde hace décadas WWF/Adena trabaja para eliminar esta grave amenaza de nuestra naturaleza y ahora os presentamos los resultados del intenso esfuerzo realizado durante
los últimos años.

Nuestra batalla contra el veneno
es larga y decidida. Como ejemplo de ello citar que, en marzo de 1989, la investigación y
posterior denuncia de WWF/Adena desmantelaba la actividad de TEVASA, una empresa
dedicada a la venta de huevos envenenados
para su posterior colocación en los cotos de
caza. Posteriormente, en 1998, WWF/Adena
ponía en marcha su Proyecto contra el Veneno,
que surge como una especialización en el trabajo iniciado años atrás junto con otras ONG
a través del Programa Antídoto. Desde entonces, además de coordinarnos con otras ONG,
hemos contado con la colaboración de las Administraciones competentes y otras entidades, entre ellas el Ministerio de Medio Ambiente, el SEPRONA de la Guardia Civil, la
Fundación MAVA, la Fundación Biodiversidad
y la Federación Española de Caza.
8
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El uso de cebos envenenados, que había decrecido en nuestros campos, experimentó un
fuerte incremento desde principios de los 90
(ver figura 1), coincidiendo con la mayor accesibilidad a nuevos productos fitosanitarios
de uso agrícola que se utilizan ilegalmente
para envenenar fauna (ver figura 2).

¿Por qué y para qué se usa el veneno?
El uso ilegal de cebos envenenados está ligado en su mayoría a la gestión de cotos de
caza menor —dirigido principalmente contra
zorros, otros carnívoros y córvidos— y, en
menor medida sólo en algunas zonas del país
vinculado a la ganadería, y con la excusa de
daños causados por la fauna silvestre. Sin embargo, el uso de cebos envenenados no es un

método de control de predadores, sino más
bien un método de eliminación masiva e indiscriminada de fauna. El veneno afecta tanto a especies predadoras como carroñeras, a
especies omnívoras (como por ejemplo jabalíes o tejones) y a la fauna doméstica, principalmente los perros.

Fig. 1 Incidencia del veneno en España (1990-2003)
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sobre todo de caza menor. Sin embargo, es un
hecho ampliamente reconocido que la disminución de las poblaciones de especies de caza
menor —y en general de la fauna ligada a los
agrosistemas— se debe principalmente a la
intensificación de las prácticas agrícolas (especialmente al uso general de biocidas) y de
forma secundaria, y entre otros muchos factores, al papel de los predadores, sin olvidar
dentro de ellos al hombre, en forma de una
excesiva presión de caza. Sin embargo, el anterior orden de importancia no suele aparecer tan nítidamente reconocido entre muchos
cazadores.

Fig. 2 Sustancias tóxicas más utilizadas
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Fig.3 Águilas imperiales envenenadas
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El control de predadores en áreas de
alta prioridad para la conservación

WWF-Canon/Luis Suárez

En las áreas de gran abundancia de caza
menor y allí donde se quiere maximizar su
aprovechamiento, es donde se concentra la
principal mortalidad de especies como el
águila imperial, el buitre negro y otras rapaces amenazadas. Allí se ha hecho urgente el
incremento de las tareas de vigilancia y, en su
caso, de las medidas sancionadoras y reparadoras del daño biológico ocasionado por el veneno. Además, deberían identificarse previamente las causas de la abundancia de
predadores generalistas y, en su caso, de la
baja densidad de presas (por ejemplo, excesi-

La información del banco de datos del veneno de WWF/Adena confirma la alta mortalidad por envenenamiento de distintas especies
de aves rapaces carroñeras que conservan en
nuestro país sus últimas poblaciones europeas,
como el buitre negro o el alimoche. El envenenamiento es también el principal factor de
mortalidad para especies en peligro de extinción como el águila imperial (79 ejemplares encontrados muertos por veneno desde 1990 hasta 2005, ver figura 3), el quebrantahuesos (11
ejemplares) o el oso pardo cantábrico (5 ejemplares envenenados desde 1998). Otra especie
vulnerable muy afectada es el milano real (435
ejemplares hallados en igual período).
Por grupos de especies, las aves rapaces
son las más frecuentemente envenenadas
(ver figura 4), luego los mamíferos domésticos
–principalmente perros–, sumando entre ambos más del 65% de los casos registrados en la
base de datos para el período 1990-2003 (ver figura 5). Los datos hablan a gritos sobre la nula
selectividad del método, pues la mayor parte
de las especies envenenadas son rapaces ca-

Una correcta gestión
del hábitat es la mejor
herramienta para
garantizar altas
densidades de especies
cinegéticas.
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rroñeras que no son el objetivo perseguido por
los envenenadores. La falta total de selectividad se ve confirmada porque casi la mitad de
los cebos encontrados eran despojos de carne
(sobre 940 casos en los que conocimos el tipo
de cebo utilizado), lo que tiene una incidencia
crítica en las especies de rapaces arriba mencionadas, debido a la facilidad con que localizan y consumen este tipo de cebos. Sobre
7.206 casos de animales envenenados en los
que se identificó la especie, el 19,3% eran especies incluidas en alguna categoría de amenaza, aplicando criterios UICN.

Fig. 4 Rapaces envenenadas en España
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Fig. 5 Víctimas del veneno en España
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WWF-Canon/Isaac Vega

Entre 1990 y 2003, hemos recopilado 3.094
episodios de envenenamiento que afectaron a
7.261 ejemplares de fauna en toda España
(ver el mapa). Por regiones, Andalucía figura
a la cabeza, con 1.070 episodios y 2.116 individuos envenenados, la segunda región en
número de casos fue Castilla y León con 573
casos y 1.683 animales muertos por veneno.
Castilla-La Mancha fue la tercera (496 casos y
1.089 animales) seguida por Aragón (270 y
518 respectivamente). Como es lógico, estas
cifras reflejan lo hallado y no suponen sino
una muy pequeña parte de la realidad, dada
la dificultad de encontrar los ejemplares o los
cebos en el campo y de determinar exactamente la causa de la muerte. Además, sólo a
partir de 1995 las Administraciones empiezan
a prestar una mayor atención al problema y
algo después, a partir de 1998, es cuando se
aprecia una mayor vigilancia del veneno. Debido a ello, la inmensa mayoría de los casos
conocidos corresponden a los últimos 7 años.

19,5%

Buitre negro

Las patrullas caninas
especializadas en
la detección de
venenos son de gran
ayuda en la detección
de los cebos
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Fig. 6 Mapa del veneno en España

hasta 200
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Por último, hay que mencionar que el Proyecto contra el Veneno de WWF/Adena centra su
atención prioritaria en las grandes CC.AA. españolas, donde se realizó por nuestra parte el
mayor esfuerzo de recogida de datos, por ello
en las Comunidades de menor extensión podemos haber infravalorado la realidad de la situación.

Qué hemos conseguido
La lucha ha sido muy dura, pero el Proyecto contra el Veneno de WWF/Adena ha conseguido importantes logros en los últimos años
en cuatro frentes: situación legal, influencia
política, investigación y comunicación.

José Larosa

La correcta y
rápida recogida de
pruebas es
esencial para
poder sancionar
este delito.
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1. Actuaciones Legales.
Vía penal. En los cuatro últimos años se han realizado 10
personaciones en vía penal
como acusación particular en
casos de veneno. A éstas, hay
que sumar en 2006 el inicio de
trámites para la personación
como acusación en tres nuevas
causas (Ciudad Real, Sevilla y
Cádiz). Se han realizado actuaciones en 14 causas distintas y
en este período se han conseguido seis condenas y la revocación de una sentencia absolutoria: en Toledo, en los casos
de Gerindote (absolución y recurso de WWF/Adena que logra revocar la sentencia, se inicia de nuevo el procedimiento)
y Cobisa (condena); en Ciudad
Real, los de Moral de Calatrava,
Montiel, Torre de Juan Abad
(tres condenas) y, además, una suspensión
cautelar en Torre de Juan Abad; en Jaén, los
de Torredelcampo y Campillo de Arenas (dos
condenas); en Cádiz, el de Espera (pendiente de juicio); y, en Madrid, el de Aranjuez
(pendiente de juicio y con suspensión cautelar de dos cotos).
Actuaciones administrativas. En octubre de 2003, se aprobó la Ley de Flora y Fauna de Andalucía, conteniendo la totalidad de
nuestras propuestas contra el veneno. La
nueva Ley ha recogido la batería legal más
completa, en España, contra el uso de cebos
envenenados, incluyendo la posibilidad de
suspensión de la caza como medida de recuperación del daño biológico ocasionado por el
veneno. Cada año, realizamos el seguimiento
de más de 30 expedientes sancionadores administrativos por
casos de veneno en distintas
CC.AA.
2. Influencia política. Hemos contribuido al contenido y
aprobación de la Estrategia Nacional contra el Veneno (2004).
Además hemos trabajado en los
contenidos y en el impulso político para la aprobación del Plan
de Acción de la Estrategia Andaluza contra el uso de los cebos
envenenados (2004) y del Plan
de lucha contra el Veneno de Castilla-La Mancha (2005). Lo más
llamativo de estos planes es la
organización e intensificación
de la vigilancia según áreas de

WWF-Canon/Juan Carlos del Olmo

riesgo —con patrullas de perros de rastreo en
Andalucía, medida que venimos solicitando
para toda España— y la mejora en la aplicación de la normativa de la que se habían dotado en años anteriores. En aplicación de este
tipo de normas, durante 2005 y 2006, las citadas CC.AA. han suspendido los aprovechamientos de la caza en más de cuarenta cotos
con casos de envenenamiento, al menos, en
las provincias de Albacete, Ciudad Real, Jaén,
Granada, Córdoba, Cádiz y Huelva.
3. Información, investigación y prevención. Mantenemos una completa base de
datos sobre casos de envenenamiento en España (recoge casos referidos a especies silvestres y domésticas producidos en el medio
natural, así como casos de hallazgo de cebos
envenenados). Se ha recopilado información
en todo el territorio español, desde 1990 hasta la actualidad. Esta base de datos, estructurada por provincias, ha sido enviada regularmente a las distintas Administraciones y al
SEPRONA, habiendo sido consultada ya para
distintos trabajos destinados a la conservación de las especies más afectadas.
Hemos realizado informes de investigación del uso de cebos envenenados en 15
áreas naturales, pertenecientes a 13 provincias y a 5 CC.AA. diferentes. Trece de estas
áreas son zonas de importancia para la conservación del águila imperial y el buitre negro, con presencia importante de alimoche en
cuatro de ellas y de quebrantahuesos en otra.
Hemos realizado jornadas de formación
para las Administraciones ambientales responsables: SEPRONA, agentes forestales y ambientales, servicios técnicos (vida silvestre y caza) y
servicios jurídicos. En los 4 últimos años hemos llevado estos cursos a 14 provincias dife-

rentes, como continuación de otros realizados
en años anteriores en otras CC.AA. y dirigidos,
principalmente, a incrementar la prevención y
sanciones para el uso del veneno.
4. Comunicación. Con objeto de dar a conocer el problema y concienciar al sector cinegético, se envían comunicados de prensa,
se escriben artículos en las principales revistas de caza y se atiende a medios de prensa.
Como ejemplo de este intenso trabajo, podemos mencionar que tan sólo en los cinco primeros meses de 2006, se han recogido más de
60 reseñas sobre noticias de veneno enviadas
por WWF/Adena.

En zonas de
montaña el veneno
es empleado para
combatir a las
especies que
predan sobre la
ganadería.

Qué falta por hacer y qué puedo hacer yo
Aunque está muy bien recordar todos los
éxitos conseguidos, aún estamos lejos de conseguir erradicar esta práctica tan destructiva
para nuestras especies. En general, es necesario aprobar y hacer efectivos los planes y
estrategias contra el veneno, así como los Planes de Recuperación de las especies en peligro, pero también mayor voluntad política
para hacer cumplir las normativas.
La mayoría de estas acciones están siendo
impulsadas desde el Proyecto contra el Veneno
de WWF/Adena. Seguiremos pidiendo la colaboración de los socios y simpatizantes, como
lo hemos hecho para la reciente ciberacción de
solicitud de aprobación del Plan de Recuperación del Águila Imperial en la Comunidad de
Madrid. Ya habéis enviado más de 3.000 cartas
firmadas al Consejero de Medio Ambiente y
esperamos seguir contando con vuestro apoyo, nuestras especies amenazadas y la salud
de nuestros campos lo necesitan. ■
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La Mirada del Panda

NO
cementéis
Para celebrar el Día
Mundial del Medio
Ambiente, las principales
ONG ecologistas españolas
organizamos una
concentración en Madrid
contra el desarrollo
urbanístico sin control.
Ya se han batido todos
los récord de vivienda
construida, hasta alcanzar
en 2005 las 800.000
viviendas iniciadas,
superando las cifras de
Francia, Alemania y Reino
Unido juntas.
Además, numerosas
infraestructuras han
provocado un creciente
deterioro ambiental.
Deberíamos haber
celebrado la reciente
incorporación de
Monfragüe a la red de
Parques Nacionales,
pero seguimos pendientes
de ver cómo queda el
proyecto para que la Sierra
de Guadarrama y sus
buitres negros, entre otros
muchos valores, puedan
respirar sin ver tanta grúa
y tanto ladrillo.

Fotomontaje: WWF/A. Cortizo y WWF-Canon/Isaac Vega

nuestro
futuro

Vidal Martin/SECAC

Calderón común en
aguas de Alborán.

Mar de Alborán
El corazón del Mediterráneo
Texto: Pilar Marcos

El mar de Alborán es el corazón del Mediterráneo, un motor que utiliza como combustible
la mezcla de las frías aguas Atlánticas con las cálidas y saladas del Mediterráneo. Tiene
como testigo de excepción una auténtica cordillera montañosa coronada por la isla de
Alborán y forma uno de nuestros más valiosos paraísos marinos.

Al sur de la península Ibérica se
encuentra el mar de Alborán, desde el extremo oriental del estrecho de Gibraltar hasta el
eje imaginario que une el Cabo de Gata con
Orán (Argelia). En su lecho se alza una cordillera de origen volcánico que discurre en dirección NE-SW y que contiene la pequeña isla
de Alborán. Junto a esta cordillera emergen
otros montes submarinos como el Djibouti,
Torrox y Seco de los Olivos.
Estas montañas submarinas y conos volcánicos, junto con vientos superficiales y otros
factores más complejos, originan los afloramientos (ascensión a la superficie de masas
de agua profunda, donde se encuentra la mayor parte de los nutrientes) que fertilizan la
16 Panda 94 • Verano 2006

zona de los océanos donde reina la luz (zona
eufótica) y, por tanto, la vida.
La transición y la mezcla de aguas del mar
de Alborán no sólo se traduce en la formación
de zonas de alta productividad biológica o en
la entrada directa de muchas especies desde
el Atlántico, sino que también permite la distribución de especies atlánticas por todo el
Mediterráneo. De esta forma, en Alborán coexisten dos mundos diferentes favoreciendo
una gran diversidad de animales y plantas
que muchos han señalado como una de las
zonas marinas con los índices de biodiversidad más altos de las costas europeas.
Es frecuente el avistamiento de rorcuales
comunes de hasta 18 m de longitud alimen-

tándose en los afloramientos que el chorro
atlántico produce en aguas de la bahía de Málaga o alcatraces cayendo en picado sobre inmensos bancos de sardinas en el entorno del
monte submarino Torrox. Pero sin duda, el
principal habitante del mar de Alborán es el
ser humano. Sus montes submarinos han sido
desde antaño caladeros de pesca, localmente
denominados Secos, y es fácil reconocerlos
por la cantidad de boyas fondeadas sobre
WWF/Pilar Marcos
ellos. Por encima de los Secos cruza la línea de
separación de tráfico reguladora del paso de
los barcos que cruzan el Mediterráneo: bución. No obstante, el resto de montes submaques cargados en muchos casos de hidrocarrinos de Alborán carecen de una figura de
buros y otros productos altamente tóxicos que
protección que permita regular la pesca, esamenazan diariamente estas aguas. Al nordespecialmente la de arrastre.
te de la isla, sobre el cañón de Almería (tamEn WWF/Adena creemos que el mar de Albién llamado zifilandia por la gran abundancia
borán debe ser reconocido por el Convenio de
de zifios y cachalotes), son frecuentes las maBarcelona como una Zona Especialmente Proniobras militares; al Sur,
tegida de Importancia
la flota pesquera marropara el Mediterráneo
Pedimos que Alborán se
quí sigue utilizando re(ZEPIM), que la pesca
des de deriva, muros de
debe estar mejor regudeclare ZEPIM, que se
red que alcanzan varios
lada con medidas que
regule la pesca y el
kilómetros y atrapan de
aseguren su sostenibitráfico marítimo en su
forma indiscriminada tilidad y prohíban de
burones, cetáceos, etc.
forma efectiva el arrasentorno.
tre de fondo sobre los
montes de Alborán. Es
Mayor protección
necesario un reconocimiento internacional,
por parte de la OMI, de los valores naturales
Entre los años 70 y 80, la isla de Alborán
de Alborán que permita una mejor regulación
estuvo muy amenazada por la actividad abudel tráfico marítimo internacional. Por último,
siva de barcos de arrastre que esquilmaron
se hace urgente un desarrollo costero menos
esta zona. La falta de vigilancia animó a muintensivo y que la especulación urbanística de
chos a pescar coral rojo sin control, hasta que
nuestras costas (que ya está comenzando en
en 1997 se declaró el entorno de la isla de AlMarruecos) deje paso a una verdadera gestión
borán como Reserva de Pesca por parte del
integrada del litoral que permita la conservaMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación de los últimos espacios costeros. n

Delfines jugando con la
estela de un pesquero
en Alborán.

Orografía del mar de Alborán

Isla de Alborán

Djibouti

A
A
C

B

C
B
WWF/Pilar Marcos
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Fabricantes Eficientes
Electrodomésticos que ayudan a combatir el cambio climático

WWF- Canon/ Carlos G. Vallecillo

Texto: Evangelina Nucete y Heikki Willstedt

En este informe
WWF/Adena analiza la oferta de
electrodomésticos de bajo
consumo energético de más de 30
marcas comerciales diferentes del
mercado español y las clasifica
según la mayor o menor eficiencia
energética de los productos que
ponen al alcance del consumidor
final.
Los electrodomésticos
consultados son equipamientos tan
habituales en nuestra vida
cotidiana como frigoríficos,
congeladores, lavadoras,
lavavajillas, secadoras y lava18 Panda 94 • Verano 2006

WWF/Adena presenta un estudio en el que se analiza la
oferta de los electrodomésticos más eficientes del mercado
e identifica los fabricantes más comprometidos por la
eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático.

secadoras que, a su vez, son
grandes consumidores de energía,
pues en conjunto suponen el 30%
del consumo eléctrico de las
familias españolas.
Por este motivo es importante
consultar la etiqueta energética de
estos aparatos antes de comprarlos
y escoger aquellos de bajo
consumo, esto es, de clase
energética A. Es importante
recordar que aunque sean algo
más caros, ese sobrecoste inicial lo
vamos a recuperar en poco tiempo
a través del recibo de la luz. Y lo
que es más importante, estaremos

reduciendo nuestra contribución al
efecto invernadero al producir
menores emisiones de CO2.
Los mayores niveles de
eficiencia se encontraron en los
aparatos de lavado, donde cerca
del 88% de la oferta consultada
resultó ser de clase A, seguidos por
los frigoríficos y congeladores con
un 78% y 41%, respectivamente.
Sin embargo, la presencia de
frigoríficos de muy bajo consumo
(clases A+ y A++) sigue siendo
todavía muy reducida, a diferencia
de los congeladores donde se
detecta una mayor disponibilidad

WWF-Canon/Isaac Vega

de estos equipos de consumo
mínimo.
Por el contrario, los
electrodomésticos más ineficientes
resultaron ser las secadoras, en las
que el 93% de los modelos
consultados fueron de clase C o
inferior, llegando incluso a
alcanzar la F. Esta situación es
especialmente preocupante ya que
las ventas de estos aparatos, cuyo
uso se recomienda limitar tan sólo
a determinadas situaciones dado
su elevado consumo energético, no
dejan de aumentar en nuestro país.

Todavía queda mucho
por hacer
Marcas como AEG, Balay,
Bosch, Electrolux, Fagor, Liebherr,
Lynx, Miele, Siemens, Teka o
Zanussi se encuentran entre las
marcas con las ofertas más
eficientes y de mayor calidad
energética del mercado. Sin
embargo, otras como Aspes,
Candy, Corberó u Otsein todavía
continúan fabricando aparatos con

Lavadoras y
lavavajillas, los
electrodomésticos con
mayor presencia de
modelos de bajo
consumo

unos niveles de ineficiencia que,
en muchos casos, sobrepasan las
clases E y F.
Desde WWF/Adena queremos
hacer un llamamiento a todos los
fabricantes de electrodomésticos
para que se comprometan a ir
retirando progresivamente todos
los aparatos de elevado consumo
energético del mercado y a que
sigan mejorando, como han hecho
en los últimos años, la eficiencia
energética de sus productos. n
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Cuida
el agua,
cuida
la vida
Debemos frenar
el mal uso del agua

Texto: Lucia De Stefano y Guido Schmidt

El derroche, la contaminación abusiva o
innecesaria, las pérdidas, el uso ilegal,
el consumo que se hace sólo para cobrar
mayores subvenciones agrarias y para
alimentar la especulación urbanística...
a todo esto es a lo que WWF/Adena
llama “mal uso del agua”.

WWF-Canon/Isaac Vega

Si bien es cierto

Cientos de ciudadanos
se dejaron retratar
para pedir un mejor
uso del agua.

que las precipitaciones en
España están distribuidas de manera irregular
en el espacio y en el tiempo, en WWF/Adena
creemos que el problema real del agua es el
mal uso que se hace de ella en nuestro país.
Por esta razón, mientras atravesamos el segundo año de sequía, WWF/Adena ha lanzado

WWF/Adena
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una campaña para denunciar las prácticas
que merman la disponibilidad de agua y pedimos a las autoridades competentes que actúen ya contra el mal uso del agua. Sólo de
esta manera habrá suficiente agua de buena
calidad para beber, para regar y, por supuesto, ¡agua también para los ríos!

Concurso Fotográfico

FotoDenuncia
El mal uso del agua

El mal uso del agua en España es la principal causa de la sobreexplotación
de ríos, acuíferos y humedales. Desde WWF/Adena queremos llamar la
atención de población e instituciones sobre la generalización de estas malas prácticas y la importancia de eliminarlas para aportar una pequeña solución al problema del agua. Ayúdanos a mostrar el mal uso del agua.
El autor de la fotografía ganadora, elegido por un jurado de expertos de
WWF/Adena, recibirá 1 viaje para 2 personas durante un fin de semana al
Parque Nacional de Doñana, incluyendo visitas y actividades para conocer
este espacio gracias al cual WWF/Adena nació como organización hace
casi 40 años y donde desarrolla un importante proyecto de desarrollo sostenible. Asimismo, el jurado elegirá 10 fotografías que recibirán el libro La
vida en un instante de WWF/Adena.
Entra en www.wwf.es para conocer los detalles y las bases del concurso.

Algunos consejos para devolver el agua a nuestros ríos
A lo largo del mes de mayo viajamos por
España (Sevilla, Barcelona, Madrid y Murcia)
con un grifo gigante (¡15 metros de altura!)
para recodar que cada individuo puede contribuir a devolver el agua a los ríos y para pedir, una vez más, cambios políticos decididos
para frenar el mal uso del agua. Más de 5.000
personas se acercaron al grifo gigante y más
de 700 se dejaron fotografiar pidiendo un
buen uso del agua.
En nuestra campaña “Cuida el agua, cuida
la vida” denunciamos que se continúa derrochando mucha agua: se sigue ampliando el
regadío sin ninguna planificación, muy pocos
municipios cuentan con ordenanzas municipales para el ahorro y, en muchas regiones
españolas se ha demostrado que existe una situación de ilegalidad generalizada en el uso
del agua. Por ello, pedimos que se revise en
profundidad la política agraria y de desarrollo
rural, que se fomente con leyes y subvenciones el ahorro de agua en las ciudades, que se
reduzcan las pérdidas en las redes de distribución y que se cierren los 500.000 pozos ilegales que existen en España.

En la cocina...
• Utiliza el lavavajillas y la lavadora sólo a plena carga y no
utilices más detergente del necesario.
• No friegues los platos ni laves fruta y verdura con el grifo
abierto. Utiliza las pilas o un cuenco.
• No tires aceites ni residuos tóxicos por el desagüe. Llévalos
al punto limpio.
En el baño...
• Dúchate en vez de bañarte y corta el agua mientras te
enjabonas.
• Coloca un atomizador en la ducha y opta por los grifos
monomando.
• Repara las fugas con urgencia.
• Tira de la cadena del inodoro sólo cuando sea necesario y no
lo uses como papelera.
En las tareas domésticas...
• No abuses de los productos de limpieza: es mucho más fácil
y eficiente no contaminar que depurar.
En el jardín...
• Escoge plantas autóctonas, consumen menos agua y no
exigen el uso de productos químicos para su
mantenimiento.
• Riega al amanecer o al anochecer, ya que es cuando el agua
tarda más en evaporarse.
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Si eres cliente ¿Sabías que...
de Vodafone
puedes
…Muchas veces no somos conscientes del
ayudarnos
impacto ambiental que representa el uso que
a devolver el
le estamos dando al agua?
agua a los ríos.
Envía ADENA
al 5280

El agua que queda en los ríos es escasa y,
a menudo, de mala calidad: en la actualidad
sólo se encuentran poco o nada contaminados los tramos altos de las cuencas y sólo el
11% de las aguas superficiales tiene una calidad aceptable. La contaminación de las aguas
procede de la agricultura, las ciudades y la industria. Sólo mejorando significativamente la
depuración de las aguas residuales y controlando de manera eficaz los vertidos ilegales
será posible tener ríos vivos y agua suficiente
para nuestra sociedad.
El grifo sigue su viaje, al igual que el trabajo de WWF/Adena para pedir estos cambios
que sigue gracias a vuestra ayuda. n

• Abrir el grifo y tener agua significa que se
han construido muchas presas para
almacenarla, inundando bosques y pueblos
y alterando el cauce de los ríos.

y el importe
íntegro de tu
mensaje (1,04€)
irá destinado a
nuestra
campaña
Asistentes de
WWF/Adena en Murcia
con una pancarta
alusiva a los pozos
ilegales.

• Cuando el agua se va por el desagüe, no
nos damos cuenta de lo difícil que es
limpiar el agua que hemos contaminado.
• Las depuradoras, cuando existen y
funcionan, no consiguen devolver el agua a
su calidad originaria: si las sobrecargamos
con detergentes innecesarios, aceites, restos
tóxicos y desechos sólidos, la depuración es
aún menos eficiente y nuestros ríos acaban
pareciendo alcantarillas a cielo abierto.

WWF/Miguel Murcia
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WWF/Miguel Murcia

• Muchas presas, sobre todo en época de
sequía, están cerradas a cal y canto y el
agua no puede correr, afectando
enormemente a la vida en nuestros ríos.
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WWF-Canon/Juan Carlos del Olmo

WWF-Canon/María Rupérez

WWF/Adena en acción

Restauraciones 2006
Restauraciones
forestales en Picos de
Europa (izquierda) y
Cazalegas (derecha).

Juntando voluntades a favor de nuestros bosques
Entre febrero y abril de este año, gracias a la participación de 248 voluntarios, hemos
plantado cerca de 5.600 árboles y arbustos. Hemos querido dedicar un espacio en este
número de Panda a la gran labor que realizan nuestros voluntarios en las restauraciones
forestales que llevamos a cabo en diferentes puntos de nuestra geografía.
El otoño y el comienzo del invierno son
las épocas en las que nuestros voluntarios
concentran sus esfuerzos, salvando a menudo
las inclemencias del tiempo, para sembrar
vida plantando futuros bosques. Nuestros proyectos de restauración forestal con voluntarios suelen ser ejemplares y demostrativos,
ya que están dirigidos generalmente a la recuperación de bosques de ribera, de hábitats
de especies relictas o de áreas incendiadas.
Podemos estar trabajando en zonas con bastante nivel de degradación, en zonas en las
que es necesario aumentar la biodiversidad, o
bien donde haya que reforzarla. Entre los meses de febrero a abril hemos llegado a tener
unos resultados dignos de destacar que os comentamos a continuación.
En Toledo hemos realizado dos plantaciones: una en la cabecera del embalse Finisterre (Tembleque), aguas arriba del río Algodor,
financiada por el Grupo Recoletos, en la que
43 voluntarios colocaron 600 plantones de
majuelos, perales silvestres, encinas, saúcos y
efredas finas; y otra en la margen izquierda

Texto: Belén Fernández

del embalse de Cazalegas, en el río Alberche,
en la que 85 empleados de Coca-Cola colocaron 2.000 plantas de aliso, majuelo, fresno, taray, mimbrera y salado blanco.
En Montejo de la Vega, con el apoyo de la
Obra Social de Caja Madrid, 49 voluntarios
plantaron 730 ejemplares de sabina, endrino,
majuelo, fresno, quejigo, sauce blanco, rosal
silvestre, chopo y aladierno.
Las otras plantaciones, en las que han participado más de 70 voluntarios, se han realizado dentro del Programa de Voluntariado en
Parques Nacionales, Plántate con WWF/Adena, con el Organismo Autónomo Parques Nacionales del MIMAM. Así, en Picos de Europa
hemos plantado más de 200 plantones de majuelo, roble albar, sauce, etc. En Sierra Nevada la especie elegida fue la encina (438 plantones) para aumentar la biodiversidad en
pinares de repoblación. Y, por último, en Cabañeros les tocó el turno a 1.595 plantas de
quejigo, encina y espino negro.
Gracias a todos los voluntarios y voluntarias que lo habéis hecho posible. n
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Grupos WWF/Adena
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Textos: Miguel Murcia

GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

G. MADRID

¡A Plantar!
El Grupo de Madrid celebró el Día
del Árbol realizando una
plantación en Pinilla de Buitrago
(Madrid) con la ayuda de la
Asociación Juvenil La Galia.
Además de la plantación de 100
robles melojos en una zona
delimitada por el Ayuntamiento, se
montó un stand informativo en el
pueblo para concienciar sobre la
importante labor de mantener
nuestra masa forestal. El tiempo
les regaló una lluvia que aseguró
(de momento) la supervivencia de
los plantones y, aunque amenazó
la actividad, ni la lluvia ni el mal
tiempo amedrentaron las ganas de
realizar la actividad de voluntarios
del G. Madrid y La Galia.

WWF/Guipuzkoa

G. GIPUZKOA

Día del Bosque
El Grupo de Gipuzkoa celebró el Día del Bosque con una plantación en las
marismas de Jaitzubia (Hondarribia). Se trata de una zona recién
restaurada e incluida en la red Natura 2000, en la que el Gobierno Vasco
está llevando a cabo trabajos de revegetación. Unos 20 voluntarios
colaboraron en la plantación de 300 árboles y arbustos de especies
autóctonas: sauces, alisos, fresnos, robles, espinos, cornejos, laureles y
tarajes. Todas estas labores de revegetación tienen como objetivo, además
de la recuperación del paisaje, la creación de pantallas que aíslen acústica
y visualmente las lagunas y zonas de marisma, evitándose así las posibles
molestias a las aves que se pueden observar en la zona.

¡Déjate atrapar por la Red!
Teniendo en cuenta las crecientes amenazas
para nuestro medio ambiente, como son la acuciante sequía, los incendios forestales, el creciente número de especies en peligro de extinción, los atentados contra nuestros ríos, humedales y costas
heridas, o el cambio climático, se hace cada vez más
importante que estemos unidos para evitar en lo posible este deterioro. La forma más eficaz de que tú
colabores es siendo socio de WWF/Adena y la más
directa, formando parte de un Grupo de nuestra
Red, por eso te pedimos que te dejes atrapar por la
Red de Grupos.
Si te apetece trabajar en red, contacta con Miguel
Murcia: Tel. 649 006 224 o E-mail red@wwf.es
WWF/G. Madrid
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G. SEVILLA

Realidad de
Doñana

WWF/G. Alto Sil

G. ALTO SIL

El Grupo de Sevilla aprovechó la
invitación del Ayuntamiento de
Almonte (Huelva) para dar a
conocer la realidad ambiental del
Parque Nacional de Doñana y su
entorno durante un fin de semana
en el Parque del Chaparral. Los
visitantes del stand recibieron
información en forma de
publicaciones sobre Doñana,
depositaron ideas para mejorar
Doñana en un buzón gigante
fabricado para la actividad y los
más pequeños participaron en un
concurso de dibujo, en el cual
cuatro artistas fueron premiados
durante la mañana del domingo.

Libros y Medio Ambiente
El pasado mes de marzo se celebró en toda España El
Día del Libro y nuestro Grupo de Alto Sil aprovechó la
ocasión para salir a la calle con un stand donde
además de poder comprar y hojear libros, también se
ofrecía información sobre la realidad ambiental de la
comarca y de toda Castilla y León. Fueron
protagonistas, por supuesto, la vigilancia y denuncia
continua de las minas a cielo abierto ilegales o
irregulares de la comarca, tema que sigue siendo su
principal línea de trabajo y en la que ponen mayor
esfuerzo.
WWF/G. Sevilla

G. ALICANTE

Educación Ambiental
Durante la cuarta semana de mayo y dentro del marco
de la programación ambiental organizada por la
Universidad de Alicante en su sede universitaria, el
incansable Grupo alicantino participó con tres charlas y
una experiencia sobre el terreno de un ejemplo de
regeneración de bosque mediterráneo en Orito
(Alicante). Las charlas, Posidonia oceanica, importancia y
amenazas; Amenazas al litoral y Cambio Climático fueron
un éxito de participación y la experiencia en el campo,
con más de 50 asistentes, fue muy bien acogida. Ya se
han asegurado y confirmado su participación en las
jornadas del próximo año.

WWF/Miguel Murcia
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Plan Especial del Alto
Guadiana
Entre WWF/Adena, Seo/BirdLife, Ecologistas en
Acción, Greenpeace y la Asociación Ojos del Guadiana
hemos definido un posicionamiento común sobre el
Plan Especial del Alto Guadiana previsto en el Plan
Hidrológico Nacional. Pretendemos alcanzar la
recuperación hídrica y ecológica, el uso sostenible de
los acuíferos dentro del marco legal, conseguir una
reconversión de la actividad agraria en la zona,
encaminada hacia un menor consumo de agua; así
como hacer cumplir la Directiva Marco del Agua.
Para conseguirlo, debe ponerse en marcha el
previsto Plan de Adquisición Administrativa de
Derechos, preferentemente en el entorno de

humedales, espacios naturales protegidos y perímetros
de protección de los abastecimientos. Por otra parte,
los mayores consumidores e incumplidores deben ser
los primeros que deben ver adquiridos sus derechos y
el control del uso del agua en sus fincas. Igualmente,
sería necesario que el Fondo Social de Derechos,
tutelado por Castilla-La Mancha, priorice a favor de los
agricultores profesionales y las pequeñas
explotaciones de cultivos de interés social. Además,
pedimos a la Administración la protección de los Ojos
del Guadiana, junto con el cauce de este río hasta el
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Alberto F.Lop

Zoea

Gracias por todo,

Luz

Luz Murube, al timón de una embarcación
poco antes de sumergirse para bucear.

Siempre es triste despedirse
de los amigos, especialmente
cuando se van sin pretenderlo.
Recientemente, una larga y
difícil enfermedad se ha llevado
a Luz Murube Jiménez, también
conocida como Maca (por su
fascinación por las tribus
indígenas). Luz parecía frágil,
pero era fuerte y rebosaba
energía. Una gran persona de
enorme corazón que disfrutaba
26 Panda 94 • Verano 2006

Moratoria en el
Mar Menor

con las pequeñas cosas y que,
desde hace años, siempre estuvo
ahí para cedernos todas las fotos
submarinas que le pedimos para
nuestras publicaciones. Amante
de la naturaleza y de los deportes
(practicó buceo, equitación,
espeleología, judo, natación,
parapente, rugby, taekwondo...),
de la fotografía, el cine y el
vídeo, conjugó su formación de
bióloga con su pasión por el
mundo marino. Así nacía Zoea:
un proyecto empresarial con más
horizontes conservacionistas que
intereses económicos. Ahora que
no
podemos llamarla para pedirle
otra foto, su trabajo y su
recuerdo siguen vivos. La vida le
estará eternamente agradecida y
nosotros nunca la olvidaremos.
Un besote.

El Mar Menor es la mayor laguna litoral española y uno de
los parajes con más figuras de
protección de nuestras costas.
Sin embargo, se encuentra enormemente alterado por obras costeras, canales artificiales con el
Mediterráneo, vertidos, drenajes
agrícolas y metales pesados.
Al espectacular desarrollo urbanístico en los años 60 se ha
unido un nuevo auge constructivo que ha modificado completamente su fisonomía: más de
3.500 embarcaciones en 10 puertos deportivos, 70.000 nuevas viviendas previstas y 6 campos de
golf pueden terminar de degradar este frágil ecosistema.
Ante esta dramática situación, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace y ANSE han solicitado a Ramón Luis Valcárcel,
Presidente de la Región de Murcia, una urgente moratoria urbanística que impida nuevas recalificaciones para desarrollos
urbanísticos y la paralización de
las que ya están en marcha.

Isaac Vega

José Luis G. Varas
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Renace la Esperanza
Bien en cautividad,
regular en libertad
Texto: Luis Suárez

© Ministerio de Medio Ambiente y Junta de Andalucía

En los últimos meses se han
sucedido las noticias sobre el lince
ibérico. Algunas han sido muy
buenas, como el nacimiento de
nuevos cachorros en cautividad;
otras muy malas, otro lince
atropellado, y tampoco han
faltado noticias muy polémicas
como el excremento de lince
aparecido en Madrid.
Hembra del programa de cría transportando a uno de sus cachorros en el centro del Acebuche;
abajo, lince atropellado.

Íñigo Fajardo

Las buenas noticias para el
lince comenzaron en 2006 cuando
Saliega, una de las hembras del
programa de cría en cautividad,
dio a luz a dos cachorros. Tres
semanas después otras dos
hembras, Esperanza y Aliaga,
alumbraron dos cachorros cada
una. Desgraciadamente, el parto de
la primera se adelantó más de una
semana, por lo que los cachorros
murieron al poco tiempo. En
resumen, tres hembras han dado a
luz (demostrando su fertilidad) y 4
nuevos cachorros se suman al
programa de cría, que cuenta ya
con 22 ejemplares y avanza según
lo previsto. De seguir así se podrá
comenzar a liberar ejemplares en
el campo en 2010. Desde
WWF/Adena felicitamos a todos

los responsables de este éxito y les
animamos a seguir trabajando
(más información en
www.lynxexsitu.es).
Sin embargo, un suceso
ocurrido un día después del último
parto empañaba estas buenas
noticias. Un lince moría
atropellado en Doñana en la
carretera entre Almonte y
Matalascañas. Desde 1990 han
muerto atropellados 30 linces en el
entorno de Doñana, lo que supone
el 47% del total de muertes en la
zona. Ante esta dramática
situación, WWF/Adena ha
solicitado a la Junta de Andalucía
que tome las medidas oportunas y
en breve enviará una serie de
propuestas concretas para su
inmediata aplicación.
Otra buena nueva para el lince
es la concesión de un nuevo
proyecto Life (2006-2011) por parte
de la Comisión Europea. Este
proyecto, del que WWF/Adena es
socio, supone una inversión total
de unos 26 millones de euros y,
además de dar continuidad a las
acciones realizadas hasta ahora,
tiene como principales actividades
el radioseguimiento de jóvenes en
dispersión, la mejora del hábitat, la
disminución de las causas de

mortalidad y la reintroducción de
ejemplares.
Por último, el lince tampoco ha
sido ajeno al desdoblamiento de la
carretera de los pantanos (M-501)
en Madrid. A finales de marzo se
localizó un excremento de lince en
la ZEPA del río Cofio, en un lugar
muy próximo a la carretera; nada
sorprendente por haber sido un
área de tradicional presencia de
lince. Sin embargo, el interés de la
Comunidad Autónoma de Madrid
(CAM) por realizar esta obra hizo
que se pusiera en entredicho este
hallazgo. WWF/Adena, en
colaboración con SEO/BirdLife y
Ecologistas en Acción, ha
manifestado su rechazo a esta obra
que afecta a uno de los espacios
más valiosos de la CAM y que se
pretende realizar sin Estudio de
Impacto Ambiental. Por ello, se ha
presentado una queja a la UE (que
ha sido aceptada) y al Defensor del
Pueblo, y se ha pedido la
suspensión de la obra en los
tribunales. Más allá de la presencia
del lince, la realidad es que esta
obra va a afectar gravemente a un
paraje único incluido en la red
Natura 2000 y es responsabilidad
de las Administraciones mantener
su buen estado de conservación. n
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WWF-Canon/Felipe Fuentelsaz

Compromiso con Doñana
Nuevo Plan de Desarrollo Sostenible
Texto: Juanjo Carmona y Eva Hernández

Con la experiencia acumulada tras un primer Plan de Desarrollo Sostenible, Doñana
afronta ahora el segundo, que debe ser realmente participativo y pensar a largo plazo,
apoyándose para ello en la conservación y potenciación de su inigualable capital natural.
WWF/Adena, con 40 años de experiencia en la zona, está participando activamente en la
elaboración de este Plan desde su inicio.
En 2005, la Junta de Andalucía aprobó la
formulación de un nuevo Plan de Desarrollo
Sostenible de los Parques Nacional y Natural
de Doñana (PDSD). Para dirigir su proceso de
realización se creó una Comisión de Coordinación donde están representados WWF/Adena, la Consejería de Medio Ambiente, la Fundación Doñana 21 y la Estación Biológica de
Doñana. Esta Comisión tiene como función
coordinar los estudios necesarios, las actividades de participación ciudadana y la redacción del documento final, que posteriormen28 Panda 94 • Verano 2006

te deberá ser aprobado por la Junta de Andalucía.
WWF/Adena considera esencial su participación en este Plan, considerando su implicación en la comarca desde los años 60 (cuando su contribución fue decisiva para la
creación del Parque Nacional), el conocimiento acumulado de la zona y sus problemas de conservación, su contribución en diferentes proyectos de restauración, así como
su interés por promover procesos que garanticen la participación social.

... en acción
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WWF/Adena quiere asegurar que el nuevo
Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana sea
realmente participativo y transparente, y que,
sobre todo, logre extender una visión compartida sobre el desarrollo sostenible en Doñana. Esta visión permitirá a largo plazo la estabilidad ambiental, la integración de los
procesos productivos en los valores de los
ecosistemas, la cohesión social y territorial, y
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de Doñana. Y es que el nuevo PDSD
debe ser la principal herramienta para asegurar la conservación de los valores naturales y
culturales de la comarca como principales
motores de desarrollo de la misma.
Tras la elaboración de diversos diagnósticos previos, el proceso participativo se inició
a finales del pasado mes de marzo con un foro
general y abierto, en el que los ciudadanos de
Doñana debían definir cuál es su visión de futuro para la zona y cuáles las líneas estratégicas que debe abordar este nuevo PDSD. Actualmente, se están celebrando los foros
específicos que deben definir los objetivos y
áreas de trabajo de cada línea estratégica, hay
en marcha un foro virtual en internet
(www.pds.donana.es) y se continúan realizando encuestas y entrevistas personales.

Urbanismo y Corredor Verde del Guadiamar
En el 8° aniversario del vertido de Aznalcóllar, WWF/Adena ha
analizado la expansión urbanística en el Corredor Verde del Guadiamar. Los planes urbanísticos de tres municipios (Benacazón,
Huévar y Aznalcázar) pretenden aumentar la población del entorno del Corredor Verde en unos 40.000 habitantes, construir
diversos campos de golf, instalar varios polígonos industriales
junto al Guadiamar y convertir vías pecuarias en carreteras.
Esta amenaza es de una trascendencia mayor que la del vertido del 98, debido a la gravedad e irreversibilidad de sus impactos y es claramente incompatible con los objetivos ambientales del Corredor. Es necesario tomar medidas urgentes que
racionalicen la planificación urbanística y la hagan compatible
con la conservación de Doñana.

Todo ello debe crear la base del documento
que elaborará un equipo de redacción especializado en la materia, para luego volver a
pasar por los foros, previsiblemente en la primavera que viene.
WWF/Adena confía en que este complejo
proceso participativo logre el compromiso
global de la población y las administraciones
para resolver muchos de los problemas de
conservación pendientes en Doñana y reducir la presión de los usos y actividades del entorno de los espacios protegidos. n

Del mito a la realidad
Regadío y medio ambiente

Cultivo de fresas en
invernadero.

En los últimos meses, y ante las críticas recibidas por el mal uso del agua, los regantes intentan difundir entre la opinión pública los beneficios del regadío para la sociedad. Si bien algunos
de éstos son ciertos, otros no lo son tanto, al menos en lo que al medio ambiente se refiere.
WWF/Adena considera necesario iniciar un
debate realista sobre el futuro del regadío, que incluya un análisis objetivo tanto de los supuestos
beneficios como de sus impactos negativos. Así,
la mayor biodiversidad que se atribuye a los campos regados es incompatible con la proliferación
de monocultivos, la eliminación de linderos y árboles y el empleo de agua sin control que se da
en ciertos regadíos. La sobreexplotación de acuíferos o la desecación de ríos y humedales son
otros de los efectos debidos a la mala gestión del
regadío.
Por todo ello, en temas de regadío y medio
ambiente, es hora de pasar de los mitos a la realidades, reconocer y corregir los impactos para
poder alcanzar la sostenibilidad que la sociedad
necesita para esta actividad.
Celsa Peiteado
WWF-Canon/Carlos G. Vallecillo
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El 2006 avanza...
...y la actividad en el Refugio se intensifica
Texto: María Melero

Ya tenemos los resultados del
seguimiento de especies
cinegéticas y mamíferos terrestres
realizado durante 2005, hemos
recibido ya la visita de los
alimoches y realizado nuevas
plantaciones. Como veis, la
actividad en Montejo no cesa.

Sin lugar a dudas,
la instalación de bebederos
para perdiz por parte de
WWF/Adena ha contribuido
al aumento de los registros
de la especie.
WWF-Canon/Mayte Villeta

A lo largo de 2005 se ha
continuado con la realización de
censos mensuales (nocturnos y
matutinos) para comprobar la
evolución de diferentes especies
cinegéticas y de otros mamíferos
terrestres presentes en el Refugio.
En conjunto se han recorrido algo
más de 500 km durante cerca de 31
horas. A partir de los datos
recogidos se han obtenido unos
índices de abundancia (kilométrico
y horario) para cada especie, que
nos han permitido valorar las
fluctuaciones poblacionales entre
meses y años. Sin lugar a dudas,
los datos pueden considerarse muy
positivos, ya que, o bien las
poblaciones se mantienen estables
(como las de liebre, zorro o jabalí),
o experimentan aumentos notables
(como es el caso de corzos,
perdices y conejos) (ver gráfico).
Por otro lado, a principios de
marzo el Refugio recibió a los
primeros alimoches. Esta llegada
significó el pistoletazo de salida a
las actuaciones relacionadas con la
especie, iniciándose el
30 Panda 94 • Verano 2006

radioseguimiento de los 18
ejemplares marcados con emisores
en pasadas temporadas. Además,
para incorporar nuevos ejemplares
al programa se capturarán y
marcarán más alimoches, y se
realizará un seguimiento de la
reproducción de la especie.
Aparte de todo ello, se han
realizado dos actividades más de
restauración forestal durante el
mes de marzo. En los dos casos se
han tratado de completar

actuaciones desarrolladas con
anterioridad (sustitución de
marras): una de ellas en una zona
de ladera (con sabinas, quejigos,
endrinos, aladiernos, majuelos y
rosales) y la otra en la ribera del
río Riaza (incorporando sauces,
chopos y fresnos). En ambas
jornadas se acercaron un total de
51 participantes procedentes de
Burgos, Guadalajara, Madrid y
Valladolid, que plantaron 730
ejemplares de varias especies. n

Evolución anual del índice kilométrico y horario por especies
(2002-2005)
20021
Perdiz

2005

2004

2003

K

H

K

H

K

H

K

H

0,000

0,000

0,198

2,760

0,485

7,143

0,331

5,684

Conejo 0,007

0,089

0,029

0,398

0,019

0,280

0,100

1,721

Liebre

0,131

1,700

0,102

1,422

0,099

1,457

0,106

1,819

Zorro

0,124

1,611

0,084

1,166

0,051

0,756

0,036

0,617

Corzo

0,103

1,342

0,141

1,963

0,276

4,062

0,291

5,002

Jabalí

0,017

0,224

0,025

0,341

0,000

0,000

0,025

0,422

K: Índice kilométrico. H: Índice horario.
1 Con un período de estudio menor (los censos comenzaron a realizarse en marzo).
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Oso pardo
Ya han comenzado a liberarse ejemplares de
oso pardo en el Pirineo francés, habiéndose
reintroducido hasta la fecha tres hembras procedentes de Eslovenia, la población genética
viva más próxima a la pirenaica desde el punto de vista genético. Sin embargo, la suelta de
estos animales no ha estado exenta de polémica, ya que varias Comunidades Autónomas, como Aragón, no han querido hacer frente a sus responsabilidades y han reclamado la paralización del programa. Mientras tanto, en Francia se encontraron hasta
una docena de trampas para osos —tarros con miel y cristales— que
afortunadamente fueron retiradas a tiempo.
Sin embargo, la peor noticia ha sido la muerte por disparo de un oso
en los Ancares leoneses, que se suma a los hechos ocurridos en Palencia en 2004. Por ello WWF/Adena ha reclamado a la Junta de Castilla y
León la adopción de medidas firmes contra el furtivismo.

Fundación Oso Pardo

Muerte en Palencia y
reintroducciones en Pirineos

Oso pardo muerto por
disparos en los Ancares leoneses.

Luis Suárez

Corcho SÍ

WWF-Canon/Raquel Gómez

WWF/Adena en la Feria del Vino de Londres
Entre los días 16 y 18 de junio, estuvimos en la 26ª Feria Internacional
del Vino de Londres, la más importante del mundo. En la feria tuvimos
un stand en el que ofrecimos información al sector vinícola sobre la importancia de utilizar tapones de corcho en las botellas. Además, presentamos el nuevo informe ¿Corcho amenazado?, a través del cual alertamos sobre el futuro incierto de las tres cuartas partes de los
alcornocales, que si continúan las tendencias actuales en el mercado
internacional del tapón estarían seriamente amenazados a partir del
año 2015. Debido al incremento en el uso de tapones sintéticos por parte de las bodegas, incluyendo las españolas, los alcornocales se enfrentan a una situación realmente preocupante. Próximamente os informaremos con más detalle, pero mientras tanto: ¡elegid
botellas con tapón de corcho!

Stand de WWF en la feria de Londres

Raquel Gómez

Grandes maestros de la cocina española a favor del corcho
WWF/Adena, en colaboración con el Instituto Catalán del Corcho, ha reunido a
21 de nuestras figuras de la cocina más reconocidas a nivel nacional e internacional para mostrar su apoyo a la campaña Corcho Sí. Alcornocales Vivos. Con las fotografías y declaraciones de los cocineros hemos preparado un folleto que enviaremos a las principales bodegas españolas, para pedir, una vez más, que elijan
corcho para los tapones. Además, en uno de los restaurantes de uno de los cocineros, celebraremos un acto de presentación de la iniciativa, invitando a periodistas especializados en la restauración y el vino.
Raquel Gómez
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El año del atún rojo
Cuenta atrás para asegurar su futuro
Texto: Raúl García

Desde 2001, WWF/Adena viene denunciando la expansión sin control de la pesca y engorde de atún rojo en el Mediterráneo. La especie afronta una situación crítica y su salvación es
nuestra prioridad. Este año, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA o ICCAT por sus siglas en inglés) debe tomar decisiones trascendentales que
eviten el colapso de esta milenaria pesquería. Comienza la cuenta atrás.

La Declaración de Cartagena por unas prácticas sostenibles de engrase de atún en el Mediterráneo, promovida por WWF/Adena en
2002, fue apoyada por más de un centenar de
científicos y ONG de la región, y supuso el comienzo de un prolongado trabajo de documentación y denuncia de una industria hasta
entonces casi desconocida.
Desde entonces, WWF/Adena ha seguido
denunciando que las capturas de atún rojo sobrepasan ampliamente la cuota establecida
por la ICCAT: 32.000 t, cifra que ya superaba
ampliamente las recomendaciones de los
científicos para mantener la población. Hemos participado activamente en reuniones
32 Panda 94 • Verano 2006

técnicas y denunciado en los medios de comunicación la precaria situación de la pesquería, trabajado codo con codo con pescadores tradicionales como las almadrabas en
busca de soluciones y planteado soluciones a
las Administraciones... aunque con escaso
éxito hasta el momento, porque la población
de atún rojo sigue empeorando.
En el próximo mes de noviembre, en Croacia, la ICCAT debe tomar una decisión sobre
las cuotas de atún rojo para el período 20072010 y decretar medidas de recuperación para
el stock. El 2006 será, por tanto, el año del
atún rojo, o, sencillamente, nos quedaremos
sin él. Este año nos jugamos la supervivencia

... en acción

WWF-Canon/Raúl García

de esta especie, con una biología fascinante y
con un papel clave en el ecosistema marino, y
la conservación de una pesquería con 3.000
años de historia y miles de puestos de trabajo.
WWF/Adena ha planificado una amplia
campaña internacional hasta la reunión de la
ICCAT para conseguir la aprobación de un
plan de recuperación sólido y unas cuotas
acordes con su crítica situación. Hasta el momento, el principal escollo ha sido la Unión
Europea que, contando con la mitad de la
cuota total de esta especie, es responsable en
gran medida de su situación actual. Son empresas comunitarias —principalmente francesas, españolas e italianas— las que más pescan y engordan, en una carrera por exportar
este preciado producto al mercado de Japón.
En esta carrera por producir más y más,
una parte de las flotas comunitaria, turca, libia, argelina o croata viola sistemáticamente
las medidas de conservación (como la prohibición de usar avionetas en el mes de junio
para detectar los bancos de atún rojo).
El declive de la población salvaje está teniendo un impacto gravísimo en artes tradicionales como la almadraba, que no puede
competir con una industria que utiliza la úl-

La talla media de los atunes capturados en las almadrabas
ha disminuido en gran medida.

WWF-Canon/Raúl García
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tima tecnología en los barcos de cerco, avionetas, jaulas, barcos ultra-congeladores... Así,
las capturas de almadraba han descendido
dramáticamente. A mitad de campaña, las almadrabas habían capturado 693 atunes; en
las mismas fechas, en 2005 se capturaron
2.841 atunes y hace 150 años 14.000. Estas cifras suponen un descenso del 75% respecto a
2005 y del 95 % respecto a 2000. Si se confirma esta tendencia una vez finalizada la temporada de almadraba, estaríamos ante un
signo claro del inminente colapso de la pesquería de atún rojo.
En esta situación, sin embargo, aparecen
algunos rayos de esperanza. El Gobierno español se posicionó en 2005 de manera favorable a una veda para la pesquería de cerco de
atún rojo desde el 1 de julio a diciembre, medida imprescindible para intentar salvar la
pesquería. Recientemente, las delegaciones
de la ICCAT propusieron medidas para salvar
la pesquería, incluyendo las demandas de
WWF/Adena: vedas, programas de observadores, incremento de la talla biológica, control
de las granjas de engorde... pero todas deberán ser refrendadas en Croacia.
El desafío es grande, por la gran cantidad
de intereses en juego. Tú nos puedes ayudar
en la campaña con sólo estar atento a lo que
ocurre a través de Panda, de nuestra web y de
los medios de comunicación. Participa en
nuestras ciberacciones y haz que otros también nos apoyen. Con tu ayuda, 2006 puede
ser el año del atún rojo.n

Almadraba de
Zahara de los
Atunes. Año 2006.
Probablemente el
de menores
capturas en
muchos años.
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Directiva de Impacto Ambiental
Condena a España
por no adaptar bien la DIA
Texto: Rita Rodríguez

El Tribunal de Luxemburgo condena a España por no
transponer adecuadamente la legislación comunitaria de
impacto ambiental, como consecuencia de una denuncia
formulada por WWF/Adena.

WWF-Canon/Rita Rodríguez

La queja interpuesta por
WWF/Adena, debida a una
defectuosa transposición
(adaptación de una Directiva
Comunitaria a la legislación de un
Estado miembro) de la DIA el 23
de mayo de 2001, se ha convertido
en la Sentencia de 16 de marzo de
2006. La Comisión Europea, a
través de la Dirección General de
Medio Ambiente, interpuso
recurso y dio lugar a la sentencia.
WWF/Adena denunció la
incorrecta transposición al
ordenamiento jurídico español del
artículo 9 de la Directiva 97/11/CE
del Consejo, de 3 de marzo de
1997, por la que se modifica la
Directiva 85/337/CEE, de 27 de
junio de 1985, relativa a la
evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y
privados sobre el medio ambiente,
por la falta de información al
público en la decisión final de
autorizar o no el proyecto.
La Legislación española no
recogía la obligación de publicar la
Resolución administrativa de
autorización de la obra, lo que en
la Directiva se recoge como
obligación de informar al público
de la decisión de conceder o denegar
la autorización de desarrollo del
proyecto, así como del contenido de
la decisión y de las condiciones
que lleve aparejadas. WWF/Adena
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Río Esla a su paso por
Cistierna (León).

denunció que esta falta de
publicación de la autorización del
proyecto, su contenido, razones y
medidas es muy importante porque
trae como consecuencia inmediata
que el público español no tiene
conocimiento de la decisión final
(la resolución administrativa de
autorización de la obra), por lo
cual no puede manifestar su
opinión, ni comprobar el grado de
cumplimiento de su condicionado,
ni reclamar contra ella.
Además, WWF/Adena subrayó
que es un contrasentido publicar la
Resolución de declaración de
impacto ambiental, que según la
práctica administrativa española
no es susceptible de recurso, y no
publicar, en cambio, la Resolución
administrativa de autorización de
la obra, que según las autoridades
españolas sería el acto firme
susceptible de ser recurrido.
También es importante resaltar
que este contrasentido produce
una situación de indefensión al
público interesado en la protección
del medio ambiente, además de
suponer un incumplimiento de la
Directiva.
Afortunadamente, a día de hoy
no sólo tenemos la sentencia
condenatoria, sino la modificación
legislativa oportuna, ya que en la
nueva Ley sobre evaluación de los
efectos de determinados planes y

programas en el medio ambiente, se
contiene una Disposición final de
Modificación del Real Decreto
Legislativo 1302/1986 de evaluación
de impacto ambiental en este
sentido, exigiendo la publicidad de
la resolución de autorización del
proyecto. n

Atasco marítimo
en las Cíes
El control de acceso de las embarcaciones al interior del Parque
Nacional de Islas Atlánticas ha supuesto una fuerte polémica por
las protestas de la patronal de empresarios de Pontevedra y las asociaciones de embarcaciones náuticas de la zona. Hasta ahora, este
tipo de embarcaciones entraban y
salían del Parque sin ningún tipo
de requisito, fondeando y desembarcando donde querían.
Desde WWF/Adena consideramos muy positivas las medidas
anunciadas (permisos para la entrada al Parque, áreas designadas
de fondeo, etc.) ya que desde su
creación, este espacio ha incrementado un 37% el número de visitantes controlados, sin tener en
cuenta las embarcaciones descontroladas.
José Luis G. Varas
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Marcha
por la Tierra
Manifestación para frenar
el cambio climático
Texto: Mar Asunción y Sonia Cervelló

WWF-Canon/Isaac Vega

WWF/Adena se manifiestó el Día de la Tierra, junto a otros grupos ecologistas y
plataformas, para pedir que se tomen medidas decididas para reducir la emisión de gases
de efecto invernadero a la atmósfera, la principal causa del cambio climático.
España es el país de la Unión Europea que
más se aleja de cumplir con sus compromisos
del Protocolo de Kioto. Las emisiones de
nuestro país se habían incrementado en 2004
hasta un 47,87% y en 2005 todavía más: un
52,88% respecto a las de 1990. Todo ello y a
pesar de que el compromiso español era de
no aumentar en más de un 15% con respecto
a aquella fecha para el año 2010.
El cambio climático nos afecta a todos y,
por ello, las organizaciones ecologistas aunamos nuestras fuerzas para pedir a la sociedad
y a las Administraciones que desde todos los
Ministerios, las Comunidades Autónomas y
los Ayuntamientos se dé a la lucha contra el
cambio climático la prioridad que se merece.
Para ello, pedimos que se aborden de forma urgente las siguientes medidas:
• Más impulso a las energías renovables
(25% para 2020 en la UE), al ahorro energético y a la eficiencia energética, pidiendo ejemplaridad a las Administraciones Públicas.
• Estar a la cabeza de los Estados europeos
que abogan por objetivos de reducción mucho más ambiciosos para después de 2012. El
Protocolo de Kioto es el primer paso, pero se
necesitan reducciones del 30% para 2020 en
los países industrializados, tal y como recomienda la UE.
• Moratoria de las centrales térmicas junto con un Plan Nacional de Asignación que reduzca los derechos de emisión a las industrias, especialmente al sector eléctrico, para
que estos sectores contribuyan con su parte
de responsabilidad y permitan que España
pueda cumplir sus compromisos bajo el Protocolo de Kioto.
• Reforma fiscal que grave los combustibles fósiles, junto con una revisión del Plan

Cabecera de la
manifestación del dia
22 de abril,
Día de la Tierra.

Estratégico de Infraestructuras y Transportes
(PEIT) y de la Planificación territorial. De
este modo se incentivará a los vehículos menos emisores y al uso racional del vehículo
privado, al tiempo que se mejora y aumenta
la disponibilidad de transporte público.
• Campañas de sensibilización ciudadana
y educación ambiental para que cada uno
contribuya en su ámbito de acción a la reducción de emisiones.
• Plan de cierre progresivo de las centrales nucleares. La energía nuclear no es la solución al cambio climático. n

Ayuntamientos por el Clima
en Andalucía
Organizadas por la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía y WWF/Adena, y en el ámbito de la iniciativa conjunta Red de Ayuntamientos por el Clima de Andalucía, durante los
días 5 y 6 de abril tuvieron lugar en San Fernando (Cádiz) unas
jornadas sobre eficiencia energética y cambio climático. En las
jornadas se presentaron los resultados de las auditorías energéticas y de emisiones de los Ayuntamientos de la Red llevadas a cabo por SODEAN y WWF/Adena. También, los grupos
de trabajo compuestos por representantes de los Ayuntamientos de la Red y de otras instituciones andaluzas consensuaron
unas recomendaciones acerca de la urgencia de actuar contra
el cambio climático y las medidas que se pueden adoptar para
reducir sus emisiones. Finalmente, se hizo pública una declaración y se abrió para ser firmada por los Ayuntamientos de la
Red La Declaración de San Fernando, por la cual quienes que se
adhieran a la misma se comprometerán a reducir sus emisiones para 2010 en un 10% respecto a 2004.
Heikki Willstedt
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• Las selvas de Borneo podrían
guardar remedios para el cáncer
y el SIDA. Según un informe de
WWF los científicos han encontrado
plantas que producen sustancias
químicas que pueden tratar enfermedades como el cáncer, el SIDA y
el paludismo en los amenazados
bosques del llamado “corazón de
Borneo”, en los estados de Sabah,
Sarawak y Kalimantan. Así, la farmacéutica australiana Cerylid Biosciences ha identificado una prometedora sustancia anticancerígena en
la Aglaya leptantha, un matorral de
Sarawak, que se ha mostrado efectiva en pruebas de laboratorio para
eliminar a 20 tipos de células cancerosas humanas, incluyendo las
que causan cáncer de cerebro y
mama, así como las del melanoma.
• Extracción de áridos en Mijas
(Málaga). La Dirección General de
Costas del MIMAM pretende extraer más de 12 millones de m3 de
arena en Calahonda-Cabopino, frente a Mijas, causando daños irreversibles y graves a uno de los escasos
Lugares de Interés Comunitario
(LIC) marinos de la provincia de
Málaga. WWF/Adena ha denunciado la actual política de extracción de
áridos y regeneración de playas del
MIMAM y recuerda que existe un
proceso abierto de infracción al Gobierno español por este motivo.
• Premios Panda de Comunicación Ambiental 2006. WWF/Adena acaba de presentar las bases de la
nueva edición de sus Premios Panda, mediante los cuales se reconoce
la labor de divulgación ambiental
realizada por profesionales de la comunicación, instituciones y empresas. El objetivo principal de esta iniciativa es reconocer a todas aquellas
personas que participan activamente en la sensibilización ambiental de
la sociedad. Más información en
www.wwf.es
• Día Mundial de los Océanos.
WWF/Adena celebró el Día Mundial de los Océanos en Santiago de
Compostela (A Coruña) con la presentación de los paraísos marinos
gallegos, tres de los espacios que
nuestra organización propone para
integrar una Red de Áreas Marinas
Protegidas en España y que se localizan en aguas gallegas: el Banco de
Galicia, el entorno de la ría de Arousa y Costa da Morte. La protección
de estas zonas es esencial para preservarlas de amenazas como la sobrepesca, el urbanismo sin control y
la contaminación.
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Europa y
las talas ilegales
El 22 de abril, WWF/ Adena hizo
pública la clasificación de 22 países
de la UE más Suiza sobre las actitudes y medidas que están tomando
respecto al efecto que sus importaciones de madera generan en los
países donde las talas ilegales son
un problema habitual. El análisis
de 2006, comparable con dos evaluaciones previas realizadas en
2004, demostró que los progresos
han sido muy escasos. De hecho,
ninguno de los 23 Estados investigados alcanzó resultados aceptables
e incluso el Reino Unido, de nuevo
el país mejor situado, ha bajado su
puntuación desde 2004. Como en
el eurobarómetro de 2006 se han
realizado más preguntas, entre paréntesis (ver tabla adjunta) figura
la cifra comparable a las cuestiones
planteadas en el eurobarómetro de
2004.
En lo que se refiere a los avances del Gobierno español, cabe destacar una ligera mejoría con relación a las evaluaciones anteriores,
principalmente debida a las mejoras en materia de compra responsable de madera y papel incorporadas en la recién aprobada Ley de
montes. La nueva legislación pretende evitar la madera de origen
ilegal dando prioridad a los productos certificados. Este aspecto es
muy importante aunque insuficiente si no se plasma en un plan de acción concreto, con fechas y objetivos, y estableciendo una clara
preferencia por la certificación
FSC, el único sistema capaz de evitar el uso de madera de origen ilegal en los productos certificados.

RANKING
País

2006 *

2004

Icono

Reino Unido 13,4 (12)

13

Holanda

13,2 (12)

6

Dinamarca

11,6 (10)

10

Bélgica

11 (9)

8

Letonia

11 (8)

7

10,8 (9)

11

Francia

10 (8)

7

Estonia

10 (7)

6

Suecia

9,4 (8)

7

Finlandia

9,4 (8)

6

8 (5)

6

Eslovenia

7,8

(nuevo)

Suiza

7,6

(nuevo)

España

7 (6)

6

Eslovaquia

6,8 (6

3

Lituania

6,8 (6)

6

Grecia

6,2 (5)

6

Italia

6 (6)

5

Hungría

5,2 (4

6

Portugal

5 (4)

5

República
Checa

5 (4)

3

Polonia

4 (3)

4

Irlanda

2

(nuevo)

Alemania

Austria

* Puntuación obtenida en 2006 y entre paréntesis
puntación comparable con el Eurobarómetro 2004.

Félix Romero

16-22
9-15

Más información:
www.wwf.es/bosques_comercio/talas_ilegales_barometro.php
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• Benicarló contra las talas ilegales. WWF/Adena felicita al Ayuntamiento castellonense por su nueva política de compras pública para
evitar el consumo de productos de
madera y papel procedentes de talas ilegales. El Ayuntamiento castellonense se ha sumado así a nuestra
iniciativa Ciudades por los Bosques
para combatir el expolio de los bosques del planeta y promover un
consumo responsable de madera y
papel. En la actualidad, sólo 5 Ayuntamientos españoles rechazan la
madera procedente de origen ilegal.

WWF/Lourdes Hernández

• Comercio de emisiones y empleo. Ante la próxima publicación
del Plan Nacional de Asignación, un
informe de WWF/Adena asegura
que el sistema europeo de comercio
de emisiones no perjudicará a la
economía ni a la competitividad europea, ni será responsable de la pérdida de puestos de trabajo. En comparación con otras herramientas
para alcanzar los objetivos de Kioto,
esta es la opción más económica
para reducir las emisiones de los
sectores industriales y, a su vez,
puede tener efectos positivos en la
competitividad.
• Europa pierde hábitats y especies a ritmo vertiginoso. Según
estudios realizados por WWF/Adena y los participantes en el Foro Europeo de Hábitats (FEH), la biodiversidad europea padece una crisis
alarmante La UE debe actuar con
urgencia si quiere cumplir su propio objetivo de detener la pérdida
de biodiversidad para 2010. Nuestro
informe ha evaluado la situación de
19 especies y 8 hábitats en toda Europa y revela que más del 60% de
las especies y hábitats considerados
presentan una mala situación de
conservación de acuerdo a los criterios de la UE.

Incendios
Forestales
¿Llegó el punto de inflexión?
WWF/Adena recibe el verano con expectación ante la evolución que tomarán algunas de las iniciativas puestas en marcha en los últimos meses
en materia de lucha contra incendios forestales: aumento de los recursos y
de la coordinación entre los cuerpos con competencias en la investigación
de causas, potenciación de las fiscalías de medio ambiente, prohibición del
cambio de uso durante 30 años y acotamiento para garantizar la regeneración en todos los terrenos afectados, etc.
Igualmente, estaremos atentos al desarrollo de la Comisión Interministerial para fomentar la coordinación entre Administraciones en la prevención y lucha contra los incendios forestales. Aunque dicha comisión supone un gran avance, las medidas que contempló el acuerdo del Consejo de
Ministros serán insuficientes si no se replican en las Comunidades Autónomas, verdaderas gestoras del territorio y competentes en la prevención
y extinción de los incendios forestales. Esperemos que no se vuela a repetir lo del verano de 2005.
Félix Romero

• Más potencia = sobreexplotación. Un informe de WWF/ Adena
muestra que el 80% de los motores
subvencionados para barcos de pesca durante el anterior período de financiación superaron el límite legal
permitido para el Mediterráneo en
España. Además, la potencia de los
motores supera en 2.5 veces la declarada y las subvenciones a nuevos
motores fomenta la sobreexplotación de los recursos marinos. Varios
Estados miembros (Francia, Italia,
Polonia y España) han presionado a
la UE para continuar financiando la
adquisición de nuevos motores, en
el marco del Fondo Europeo de Pesca (FEP) para el periodo 2007-2013.
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Convenio de
Biodiversidad
Un paso atrás en su vuelta a casa
Texto: Luis Suárez

El reto para los 188 países que
han ratificado el Convenio era
pasar de la planificación a la
acción para lograr objetivos tan
ambiciosos como la reducción de
la pérdida de biodiversidad o la
promoción de áreas protegidas.
Entre otras medidas, esto requería
la adopción de objetivos concretos
e indicadores precisos para medir
los avances hacia la consecución
del objetivo o garantizar la
adecuada financiación para el
desarrollo de los planes de trabajo.
Un compañero de WWF Indonesia
cuida un bebé orangután salvado
de un traficante ilegal de animales.
Arriba , bosque tropical en Borrneo
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WWF-Canon/Jikkie Jonkman

Del 20 al 31 de marzo se celebró en Curitiba (Brasil) la 8ª Conferencia
de las Partes del Convenio sobre Biodiversidad (CBD), que de esta
forma regresaba al país donde nació. Sin embargo, este regreso no ha
sido muy afortunado, ya que se han producido pocos avances en su
desarrollo y es un convenio clave para conservar la riqueza biológica
del planeta.

Para WWF/Adena, los
resultados de la Cumbre no han
sido tan positivos como se
esperaba, si bien se han producido
algunos avances significativos:
• Se mantiene el objetivo de
reducir la pérdida de biodiversidad
para 2010.
• Continúa la moratoria
mundial en el uso de semillas
transgénicas Terminator (diseñadas
para no germinar).
• Se constata la necesidad de
una norma internacional que
regule el Acceso y utilización de los
recursos genéticos. Esta norma,
prevista para 2010, debe garantizar
que los beneficios derivados de la
explotación de estos recursos
alcancen a las comunidades locales
donde éstos se encuentren.
• Se ha adoptado la
recomendación de proteger, al
menos, el 10% de los espacios
marinos y terrestres considerados
de valor ecológico. Si bien la parte
terrestre está bien representada (el
13% de la superficie terrestre está
protegida), la parte marina es la
gran asignatura pendiente (sólo el
0,6% está protegido).
• Programas de WWF como El
corazón de Borneo (que protege
220.000 km2 de selva ecuatorial) o
ARPA (que protege más de 15
mill./ha de selva amazónica) han
recibido nuevos impulsos.
• Se ha impulsado el programa
de trabajo sobre biodiversidad de
islas (incluyendo la adopción de la
herramienta de WWF llamada De
la montaña al mar para integrar
diferentes programas en un único
proceso.
• Se presta mayor atención a la
relación entre conservación de
especies y reducción de la pobreza,
gracias al informe presentado por
WWF.
En cuanto a los fracasos, sin
duda el principal ha sido la falta de
garantías para una adecuada
financiación durante los próximos
años. Aún así, no perdemos la
esperanza y confiamos que en las
próximas conferencias se siga
avanzando en el ambicioso
objetivo de preservar la
biodiversidad del planeta; no
perdemos la esperanza. n

La Red de la Vida

Texto: Jorge Bartolomé

CRÍA EN CAUTIVIDAD

CETÁCEOS

El ojo que todo lo ve

Conservación y estudio
de cetáceos

www.lynxexsitu.es

Esta página ha sido creada por el Ministerio de
Medio Ambiente y la Junta de Andalucía y recoge multitud de información, prácticamente
toda, del programa de cría en cautividad del lince ibérico. Este año han sobrevivido dos nuevas
camadas y parece, tocaremos madera, que todo
va sobre ruedas. Vídeos de los cachorros, fotos,
boletines, los centros de cría, enlaces, biología...
todo lo podréis encontrar en esta ventana abierta en el mundo de internet para el lince. Sin embargo, queremos terminar con el mensaje que
sirve de apertura a la página: La recuperación del
lince ibérico depende de la conservación de su hábitat (in-situ). La cría en cautividad (ex-situ) es sólo
una herramienta de apoyo, no la solución.

www.circe-asso.org

Esta es la página web de la Asociación para la Conservación, Información e Investigación de los Cetáceos, una asociación que nació como fruto de la
colaboración de entidades científicas, estudiantes
y personas relacionadas con los medios de comunicación. Sus objetivos principales son, por una
parte, promover el estudio científico de los cetáceos y, por otra, incentivar la conservación del
medio marino sensibilizando a la sociedad. La página es muy completa, si bien la están terminando de ultimar y algunas secciones están en construcción. A pesar de ello, podéis ver ya fotos de
buena parte de los cetáceos que nadan junto a
nuestras costas, conocer noticias en relación con
ellos, saber qué estudios y tesis doctorales están
en marcha, etc.

CONSERVACIÓN

Las Global 200
www.nationalgeographic.com/wildworld/

Los que llevéis ya un tiempo con nosotros recordaréis el
Programa de WWF Global 200 que reúne a las 200 regiones
con mayor biodiversidad del planeta, sitios clave que si conservamos conseguiríamos proteger la mayor parte de la biodiversidad mundial. Han sido y son un instrumento muy
potente de conservación y, por ello, National Geographic y
WWF han aunado esfuerzos para mostar a todo el mundo
(en inglés) cuáles son estas regiones y cuáles son sus tesoros. En esta página podréis encontrar mapas detallados, completísimas fichas de cada Global 200, personalizar tus propios mapas e imprimirlos, oir los sonidos de la fauna más característica de cada ecorregión, ver vídeos... Qué mejor modo
que acercarse a la red de la vida de la Tierra que hacerlo a través de la red.
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Socios en acción
Chinijo... Parque Nacional
Conservemos la mayor biodiversidad marina de Canarias

Texto: Alexis Rivera

Calderones
tropicales. En
Chinijo habita un
buen número de
especies de
cetáceos.

biodiversidad marina de Canarias se esconde
bajo sus aguas. Nos encontramos con la mejor
representación de especies de algas y peces
del archipiélago canario.
Los islotes de Chinijo y su entorno marino
presentan numerosas figuras de protección:
Parque Natural, Reserva Natural Integral, Reserva Marina, una ZEPA, tres LIC y, además,
forman parte de la Reserva de la Biosfera de
Lanzarote. Sin embargo, la falta de recursos
para una gestión adecuada del espacio natural unido a una descoordinación entre las diferentes Administraciones públicas encargadas de hacerlo, hace que su frágil equilibrio
se vea seriamente amenazado por múltiples
problemas: sobreexplotación de los recursos
naturales, furtivismo, contaminación, descontrol de las actividades recreativas y deportivas, desarrollo urbanístico, etc.
En 2004, WWF/Adena reclamó su declaración como Parque Nacional y ahora, debido a
la falta de acción del Gobierno de Canarias,
iniciamos esta campaña para conseguir su
declaración definitiva como Parque Nacional.

En mayo de 1994, la Consejería de Política
Territorial del Gobierno de Canarias inició el
procedimiento oportuno para promover ante
el Estado Español la conversión del Parque
Natural del Archipiélago Chinijo en Parque
Nacional. Se llegó a redactar un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
del área, pero nunca se llegó a aprobar. En
marzo de 1995, en el texto del Decreto
62/1995 en el que se establecía la creación de
la Reserva Marina (de interés pesquero), el
Gobierno de Canarias volvía
a recordar su interés en la
iniciativa, pero desde entonces, ha permanecido completamente olvidada.
Este espacio recoge una
muestra representativa de
los sistemas naturales y de
los hábitats terrestres y marinos más característicos de
las Islas Canarias. Su medio
terrestre presenta la mayor
parte de los “puntos calientes de biodiversidad” de la
isla. El Risco de Famara alberga una de las mayores
concentraciones de endemismos vegetales de EspaVista de la isla de Alegranza desde el mirador del Risco de Famara.
ña, mientras que la mayor

42 Panda 93 • Primavera 2006

WWF-Canon/Isaac Vega

Zoea

WWF/Adena ha iniciado una campaña para apoyar y promover la declaración del archipiélago Chinijo como
Parque Nacional. Las múltiples figuras de protección que ya posee se han mostrado ineficaces para asegurar
la conservación de los valores naturales que atesora.

SÍ al Parque Nacional de Chinijo
Sr. D. Domingo Berriel Martínez
Consejero de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente
Gobierno de Canarias
Rambla General Franco, 149. Edif. Mónaco, Planta 1.ª
38071 Santa Cruz de Tenerife

Estimado Sr. Consejero:
Son bien conocidos los valores naturales del archipiélago Chinijo que impulsaron su declaración como Parque
Natural en 1986, pues alberga una muestra representativa de los sistemas naturales y de los hábitats terrestres y
marinos más característicos de las Islas Canarias. Esta sugerente naturaleza ha supuesto, con posterioridad,
otras figuras de protección a nivel regional, nacional e internacional. Pese a todo, persisten las amenazas que llevaron a su protección legal.
La Consejería que Vd. dirige inició en mayo de 1994 los trámites para promover la declaración del Archipiélago Chinijo como Parque Nacional, llegándose a elaborar un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que
nunca se llegó a aprobar. Sin embargo, no se han producido avances desde entonces, cerrándole la puerta a este
espacio natural para que pueda tener una gestión adecuada a las características ambientales que atesora.
En mi opinión, existe una necesidad urgente de integrar este espacio natural en la Red de Parque Nacionales
y que, por derecho propio, forme parte de la red de espacios mejor conservados del país, con un modelo de gestión efectivo. Con ello, se estarían cumpliendo nuestros compromisos con la legislación europea y con los convenios internacionales de protección de la Naturaleza. Y, de forma definitiva, se contribuiría al mantenimiento de
la biodiversidad canaria, objetivo principal de la Consejería que Vd. dirige.
Por todo ello, le pido que tome las medidas necesarias para retomar los trámites que permitan elevar ante el
Gobierno Central la petición de declaración del Archipiélago Chinijo como Parque Nacional.
Atentamente,

Nombre y apellidos

D.N.I.

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

Firma

Socios ...

ocios 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
Crecer en número de socios significa principalmente más
apoyo público a nuestras propuestas y campañas, y también
más recursos económicos para poder llevarlas a cabo.

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

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.
Una alfombrilla de ratón
c

Deseo:

c

ALFOMBRILLA

Una camiseta del lince ibérico
c

CAMISETA (talla ...........)

c

PARA Mí

!

PARA EL NUEVO SOCIO

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

.DATOS DEL NUEVO SOCIO .
Nombre .................................................................. Apellidos .................................................................................................................................... Fecha nac. ...................................
Dirección ................................................................................................................... Localidad ................................................................................................. C.P. .............................
Tels. ........................................................................ E-mail ..................................................................................................................... D.N.I. ................................................................

c
c
c
c

Benefactor

Juvenil

(hasta 18 años)

Adulto

6

al mes

c

9

al mes

c

15

al mes

Deseo dar un donativo por:

c
c

Cuota ínima 60 /año ................................................ /año
Cuota mínima 30 /año ............................................. /año

c

Panda y Pandilla (socios benefactores)

Oficina

D.C.

c

60

c

30

c

Panda

c

Pandilla

Núm. de Cuenta

Titular de la cuenta ...............................................................................................................................................

c

90

Otra cantidad ..............................

Domiciliación Bancaria:
Entidad

c

c

150

Cuota mínima 42 /año ............................................. /año

El nuevo socio desea recibir:

c

.CUOTAS .

Tarjeta de Crédito:

c

VISA

c

Firma

Titular ........................................................................................................................
4B

c

MasterCard

c

American Express

N.° ................................................................................... Caducidad ........................................

Ingreso en Banco Santander Central Hispano, cta. 0049 0001 58 2910020010
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c

Talón a djunto

c

Giro postal (adjuntar fotocopia del resguardo)

Envíanos el cupón relleno a WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid (puedes enviarnos fotocopia). Si tienes alguna duda, llámanos a los teléfonos 902 102 107 / 91 354 05 78.
Los datos que nos facilitas pasarán al fichero de WWF/Adena, con el fin de atenderte e informarte. Tienes derecho a acceder a ellos y solicitar su modificación o cancelación.

Elecciones en
WWF/Adena
Renovación de nuestra
Junta Rectora
Como habrás podido conocer a través de
nuestra web y de diferentes medios de comunicación, estamos en mitad del proceso para
la renovación de seis vocales de la Junta
Rectora y del Presidente, en cumplimiento
de lo recogido en los estatutos de
WWF/Adena.
Como socio de WWF/Adena, tú también
puedes participar y seguir el todo el proceso electoral en nuestra página web
www.wwf.es, donde también podrás
descargarte una copia de nuestros estatutos.

Gracias por tu participación

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé

Crónicas del Océano
Nuestro incansable amigo Manu San Félix (experto
buceador, fotógrafo y biólogo entre otras mucha cosas),
nos ha vuelto a sorprender. Se ha liado la manta a la cabeza y ha editado él mismo una increíble revista de periodicidad trimestral sobre los secretos del mundo submarino. Su cámara se convierte en ventana a través de la
cual cualquiera puede contemplar tiburones, tortugas bobas, morenas, camarones, pulpos, etc. sin mojarse. También nos habla de conservación, hay reportajes sobre hombres de mar o afamados fotógrafos submarinos, noticias,
etc. Como para no perdérsela.
Ocean Chronicles
Ed. Sociedad Pititusa de Actividades Submarinas
Precio: 4,95 €

Grandes enciclopedias

Aves de Madrid

La editorial Libsa acaba de publicar dos grandes
obras que recopilan buena parte de lo que sucede en nuestra naturaleza a través del conocimiento de las aves y los mamíferos de todo el
mundo. Vuela, nada y corre entre capítulos temáticos (evolución, uso de
hábitat, etc.) para acabar
describiendo a las familias
de aves y mamíferos con
gran detalle, sin olvidar
mapas de distribución y fichas con datos concisos
de todas las especies. Además, acompañando a los
rigurosos contenidos podemos encontrar toda
una colección de espectaculares fotografías y
de esmerados dibujos
de buena parte de las
especies tratadas.

Este ambicioso proyecto ha visto la luz después
de casi dos años de trabajo de campo y ordenador, por parte de otro, no más incansable que
Manu, de nuestro amigos. Javier Rico, periodista de formación y dedicación, lleva años haciendo asequible la información técnica de biológos
y profesionales del medio ambiente a todos los
públicos, a través de los más importantes periódicos y revistas nacionales.
En este caso, en colaboración
con SEO/BirdLife, se ha introducido en la observación de
aves a través de los más increíbles rincones de la Comunidad de Madrid. Son 334 páginas
con
consejos
y
truquillos, rutas y los inimitables dibujos de Juan Varela
para que conozcáis las 200
aves más comunes de Madrid.
Pero habrá que darse prisa, ya
que como comentó Javier en
el presentación del libro algunos de estos paraísos (parque Emperatriz María
de Austria o los encinares de Quijorna por las
obras de la carretera de los pantanos) están ahora a merced de grúas, volquetes y excavadoras.

Aves. La Gran
Enciclopedia
Chistopher Perrins
Editorial Libsa
Precio: 39,95 €
Mamíferos. La Gran
Enciclopedia
David Mc Donald
Editorial Libsa
Precio: 59,95 €

Con las Aves por la Comunidad de Madrid
Javier Rico
Ediciones La Librería, SEO/BirdLife y
Comunidad de Madrid
Precio: 21,95 €
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Voces para la Vida

Grupos WWF/Adena
ALBACETE
Ramón Peñarrubia. Tel.: 676 755 809
E-mail: galbacetewwf@hotmail.com

GUADALAJARA
Pedro Luis Castilla. Tel.: 609 579 437
E-mail: gguadalajarawwf@hotmail.com

ALICANTE
Nacho Redondo. Tel.: 609 613 297. CENTRO 14
C/ Labradores, 14. 03002 Alicante. Fax: 965 14 06 13
E-mail: admin@wwf-alicante.org

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

poco a poco, está abandonando los pueblos
para trasladarse a vivir a la gran ciudad, y en
ese viaje abandona los viejos y tradicionales
cultivos.
El esfuerzo ha sido grande, pero no sólo
por parte de la organización en la que trabajo
(el FAPAS), sino que otras han participado de
esta ilusión de salvar a los osos. WWF/Adena
siempre ha estado apoyando estas actividades, ayudando a que los frutales que plantamos sean los más posibles y que el Proyecto
Frutos para el Oso sea ahora un trabajo activo
y muy importante, ya que los frutales, además de servir como alimento para el oso, también ayudan a recuperar esas fincas abandonadas.
Cuando empezamos el trabajo, el oso parecía un enemigo de las personas del campo.
Ahora, gracias a que hay osos, esas personas
recuperan el valor de sus fincas con las plantaciones de árboles. ¡Hemos conseguido el
milagro!, el oso ya no es un enemigo del hombre, ahora es su amigo. Pero… fijaros, han tenido que pasar más de veinte años de duro
trabajo para conseguirlo. Esto me hace pensar
en lo fácil que es hacer daño a la naturaleza,
en un momento puedes matar un oso de un
disparo, en un día cortar todo un bosque, pero
para recuperarlo, qué cantidad de tiempo y
esfuerzo hay que realizar…

Panda
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ALTO SIL
Félix Suárez. Tel.: 987 471 984. Fax: 987 472 236
Centro de Información Juvenil Villablino
E-mail: pij@aytovillablino.com
ASTURIAS
Efrén Vigón. Tel.: 675 377 829
Sole Iglesias. Tel.: 661 012 645
gasturiaswwf@hotmail.com
BARCELONA
Ana Ruiz. Tel.: 656 966 629
R. de Vallromanes, 58. 08116 Vallromanes (Barcelona)
E-mail: gbarcelonawwf@hotmail.com
BIZKAIA
Celeste Jimeno. Tel.: 657 774 053
E-mail: gbizkaiawwf@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

GIPUZKOA
Leire Beteta. Tel.: 943 516 024
CRAJ. P.° de Anoeta, 28 (Txuri Urdin)
20014 Donostia. Tel.: 900 110 111. Fax: 943 473 789
E-mail: ggipuzkoawwf@hotmail.com
Ley de Protección de Datos de Carácter Personal
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
WWF/Adena solicita tu consentimiento para el tratamiento de tus datos personales con el fin de informarte y
promocionar nuestras campañas y actividades de captación de fondos y solicitar tu apoyo a los proyectos que
realizamos, así como productos y servicios a terceras empresas de sectores del mundo empresarial y financiero, a
menos que nos manifiestes lo contrario en un plazo de 30 días desde la publicación de esta nota.
En cualquier caso, te recordamos que siempre conservarás tus derechos de acceso, rectificación, oposición o
cancelación sobre estos datos y que en cualquier momento puedes hacerlo indicándonoslo por escrito mediante
una nota dirigida al Departamento de Socios de WWF/Adena. Gran Vía de San Francisco, 8-D. 28005 Madrid.
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Roberto Hartasánchez
Presidente del FAPAS

Recuerdo aquella primera salida de
campo para ir a ver el daño producido
por un oso. No lo hacíamos como observadores de la naturaleza, sino que estábamos respaldados por el Gobierno de
Asturias, lo cual nos facultaba para ir a
ver el destrozo que había causado. Sabía
que no era un trabajo sencillo, pues seguramente me encontraría con una persona muy enfadada que había perdido
un animal doméstico, valioso para su
economía campesina. Y así era. Allí estaban los restos de aquel ternero que había perdido la vida en las garras de uno de los
pocos osos que quedaban en las montañas.
El oso necesitaba comer y el propietario
vivir de lo que producía su ganadería. ¡Qué
complejo iba a ser proteger al oso en estar
circunstancias! Así que durante todos estos
años, el esfuerzo que hemos hecho ha sido
poner en marcha iniciativas que tratasen por
todos los medios de evitar ese enfrentamiento. Pagar los daños que causan los osos, sensibilizar a los niños de las aldeas, plantar maíz,
colocar colmenas... Y plantar árboles frutales,
muchos frutales de todo tipo: manzanos, cerezos, perales, castaños... ya que, en parte, los
osos se alimentan de frutas. Entonces, también aprendimos que la actividad del hombre
beneficiaba a los osos, pero que el hombre,

