


Vino de plástico
El mercado del tapón sintético para bote-
llas no para de crecer y amenaza el futuro
de los alcornocales y a la milenaria y sos-
tenible explotación de su corcho. 
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Incendios forestales en
Galicia
Este verano, las llamas de unos 2.000 incendios
han arrasado más de 80.000 hectáreas en Gali-
cia. Ésta es la crónica y el análisis de una trage-
dia anunciada y denunciada.
(Pág. 8)
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Nos quedamos
sin playas

Las playas desaparecen por-
que la construcción desenfrena-
da de edificios, espigones y
puertos deportivos en la costa
ha alterado la dinámica litoral,
pero también por el cambio cli-
mático. Cada año, los tempora-

les se llevan la arena y obligan al Ministerio de Medio
Ambiente (MIMAM) a reponerla antes de la llegada de
los veraneantes, extrayéndola de ríos o valiosos fondos
marinos, como ha denunciado WWF/Adena en numero-
sas ocasiones ante la propia UE. Pero además, la eleva-
ción del nivel del mar producida por el cambio climático
puede barrerlas, literalmente, del mapa.

“Yo no me compraría una casa en La Manga...”, así re-
sumía a primeros de septiembre el catedrático de Ocea-
nografía de Costas de la Escuela de Ingeniería de Canta-
bria las conclusiones del exhaustivo estudio encargado
por el MIMAM para conocer el impacto del cambio cli-
mático sobre el litoral español. El informe advierte que
el nivel del mar ha aumentado 2,5 milímetros al año du-
rante las cuatro últimas décadas, que la costa española
retrocederá 15 metros antes de 2050 y que una gran par-
te de las playas de nuestro país desparecerá. Además, el
informe confirma los datos hechos públicos por
WWF/Adena sobre el riesgo de desaparición de maris-
mas como las de Doñana, el delta del Ebro, La Albufera
o La Manga. Una catástrofe ambiental y económica de
magnitudes incalculables para un país en el que buena
parte de la población se concentra en la costa y para el
que la industria turística es un eje fundamental de su
economía. Tan cierta es la amenaza que los expertos
aconsejan a los Ayuntamientos costeros no construir en
zonas inundables y dejar de hacerlo cerca del mar, ya
que el agua salada terminará colándose en el salón de
muchas casas levantadas hasta hoy cerca de la playa.

A pesar de ello, España sigue sin poner freno a las
emisiones de gases contaminantes. WWF/Adena ha pe-
dido al nuevo Ministro de Industria que recupere el tiem-
po perdido y se comprometa de verdad con la lucha fren-
te el cambio climático y dé un impulso decidido al
ahorro, a la eficiencia energética y al desarrollo de las
energías limpias. El cambio climático es una amenaza
global y para salvar nuestras playas no será suficiente
con que nuestro país haga los deberes acordados en Kio-
to. Por solidaridad y por propio interés, nuestro Gobier-
no está obligado a dar ejemplo y ponerse manos a la obra
cuanto antes.

Juan Carlos del Olmo
Secretario General de WWF/Adena

EditorialCorales profundos
WWF/Adena ha acompañado a los investigadores
del CSIC en su campaña a bordo del buque ocea-
nográfico García del Cid para descubrir los teso-
ros del Cañón de Creus.

(Pág. 18)

Tóxicos cotidianos
¿Has pensado cómo es el entorno donde vives
y trabajas? Entrevistamos a una persona afecta-
da por sustancias químicas sintéticas cuando
trabajaba como telefonista.

(Pág. 20)

WWF-Canon/Pilar Marcos
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Denuncia
el uso del
VENENO
Únete al esfuerzo de WWF/Adena
en su batalla para exterminar el
veneno de nuestros campos. En
poco más de una década hemos
registrado la muerte de más de

7.000 animales y nuestras denun-
cias han llevado a muchos enve-
nenadores ante los tribunales de

justicia. Pero el veneno sigue ahí y
necesitamos tu colaboración. Ayú-
danos a localizarlo y a expulsarlo

de nuestras vidas.

Protege la vida y tu entorno. 
Tu colaboración es vital.

(Pág. 43)
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AMENAZAS Milicianos irrumpen en los

Virunga haciendo estragos en su fauna

Parque de
batalla
Los guardas del legendario Parque
Nacional de los Virunga se enfren-
tan a un nuevo e inquietante peli-
gro: la milicia Mai mai. Unos 200 de
estos mercenarios hacen constan-
tes incursiones en el Parque y sólo
en el último mes han matado 17
elefantes para comérselos y vender
su marfil. Tampoco desdeñan búfa-
los, hipopótamos y otros grandes
mamíferos. A pesar de que los
guardas claman porque el ejército
los eché de allí, no va a ser tarea fá-
cil ya que en sólo una semana mu-
rieron 15 personas, entre civiles,
miembros del ejército congoleño y
fuerzas de la ONU. Además, a la
destrucción que producen los Mai
mai, hay que sumar el deterioro de
los hábitats donde se producen los
combates con los soldados.

TÓXICOS Aumenta el vertido de cargamentos tóxicos, sobre todo hacia África

África a merced de los tóxicos
La gran corrupción política y la falta de leyes específicas en buena parte de
los países africanos hace que este continente sea un paraíso para todas las
industrias químicas que quieren verter sustancias tóxicas sin tratar y sin
exponerse a sanciones de ningún tipo. Vierten su, en muchos casos, letal
carga y se van por donde han venido, incluso algunos abandonan directa-
mente el barco con todo el pastel dentro. El último caso se ha dado el pa-
sado agosto en Costa de Marfil, donde un buque de bandera panameña ver-
tió su carga junto a Abidjan, muriendo 3 personas y dejando cientos de
afectados. Mientras tanto, un estudio hecho con niños en EE.UU. ha de-
mostrado que vivir junto a vertederos o cursos de agua contaminada au-
menta las infecciones respiratorias y el asma. ¡Imaginaos a lo que está ex-
puesto un niño africano! 

WWF-Canon/Homo ambiens/R.Isotti-A.Cambone

La milicia Mai mai ha matado 17 elefantes 
en sólo un mes.
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Las grandes compañías con resíduos tóxicos encuentran
en África un paraíso para sus vertidos.

El Pulso del Planeta



CONTAMINACIÓN Halladas en

Australia bacterias capaces de

degradar suelos y aguas

contaminadas

Bacterias
limpiadoras
Investigadores australianos
han encontrado unas bacte-
rias en viejos vertederos que
son capaces de vivir en sue-
los y aguas altamente conta-
minados. Pero lo importante
no es que vivan allí, sino que
son capaces de degradar
mezclas de tóxicos con petró-
leos y compuestos clorados.
Es un gran hallazgo, pero los
autores del descubrimiento
advierten que no hay una so-
lución sencilla para todo, es-
pecialmente en los lugares
más contaminados, y por ello
hacen un llamamiento a to-
dos los científicos para que
busquen bacterias similares
o métodos para proveerlas de
oxígeno y nutrientes, y que
así puedan aumentar en nú-
mero y tener mayor capaci-
dad de degradación
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CAMBIO CLIMÁTICO La Tierra puede volver al clima de la era de los dinosaurios

¿Vuelven los dinosaurios?
Antes de que alguien se asuste nos apresuramos a decir que no. La evolu-
ción nunca da marcha atrás, pero lo que sí puede ocurrir es que volviéra-
mos a un clima igual al que ellos disfrutaban mientras eran los señores de
la Tierra. El enésimo estudio sobre cambio climático avisa de que el nivel
de CO2 en la atmósfera es hoy el mayor de los últimos 24 millones de años
y las temperaturas son las más altas de los últimos 10 millones de años.
Esto implica que buena parte de las especies se enfrentan a temperaturas
y niveles de dióxido de carbono que nunca han conocido y si continúan au-
mentando podrían extinguirse entre el 10 y el 50% de ellas. Según el estu-
dio, ya hay datos que apuntan a que el 80% de las especies están cam-
biando sus áreas de distribución y que si se cumplen las predicciones más
extremas comprobaremos cómo vivían los dinosaurios.

MARES Y COSTAS Quince años después Islandia vuelve a comerciar con carne de ballena

Islandia vende ballena
La última partida de carne de ballena salió de Islandia ha-
cia Japón en 1990, hasta que ahora sus autoridades
han vuelto a reanudar sus exportaciones. Al igual
que Japón y Noruega, se han desvinculado del
CITES, convenio que regula el tráfico
de especies amenazadas y de sus
partes, y aducen que van a co-
merciar con las Islas Feroé,
que han tampoco han sus-
crito este acuerdo. Este año
han cazado 60 rorcuales ali-
blancos dentro de un progra-
ma de caza científica, como hacen noruegos y japoneses. Como ya sa-
béis, el objeto de su ciencia termina convertido en filetes y aún
esperamos sus conclusiones científicas: ¿qué platos son más aptos para
la carne de ballena? ¿con qué instrumentos se despieza más rápido una
ballena? ¿cuánto tarda en morirse una ballena con un arpón del 13?... En
fin, las preguntas que se hacen todos los científicos cuando estudian la
biología de cualquier ser vivo.
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El nivel ce CO2 en la
atmósfera es hoy el

mayor de los últimos
24 millones de años.

Este año los
islandeses emulan a

noruegos y japoneses
exportando carne de

ballena.
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BOSQUES Grandes claros se abren en el Amazonas, pero baja la tasa de deforestación

Un pasito adelante,
un pasito para atrás
Como sabéis, desde hace unos años el Gobierno brasileño viene haciendo
un seguimiento de las selvas amazónicas a través de satélite, gracias al cual
se puede conocer con bastante precisión la superficie de bosque tropical
que se pierde cada año. El último informe (cubre desde agosto de 2005 a
julio de 2006) muestra cifras esperanzadoras ya que, a pesar de los grandes
claros abiertos —ya sean legal o ilegalmente—, ha descendido la superficie
deforestada por segundo año consecutivo. La superficie perdida equivale a
algo menos de las provincias de Lugo y Orense, mientras que dos años
atrás se perdió un área equivalente casi a Galicia entera. Sin embargo, la
situación dista mucho de ser favorable, ya que el caótico sistema legal bra-
sileño, su economía sumergida y la corrupción hacen que la Amazonía siga
siendo un paraíso para los madereros ilegales.
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Parece que la deforestación disminuye en la
Amazonía, aunque sigue siendo importante.

Decenas de proyectos extractivos amenazan los
bosques boreales y recursos de agua dulce de
Canadá.

BOSQUES Y AGUA Más de 200 líderes

indígenas se reúnen para intentar proteger

sus recursos

Canadá, ¿paraíso
del agua?
Canadá atesora en torno al 10% de
la superficie forestal mundial y el
20% de los recursos de agua dulce
del mundo, pero ¿hasta cuándo? En
esta interesante reunión se ha dis-
cutido acerca de ello, al tiempo que
múltiples proyectos de extracción
de gas, carbón y petróleo ensom-
brecen el futuro de estas regiones
casi vírgenes donde sobreviven
más de 40 grupos aborígenes. Verti-
dos, ríos contaminados, evacuacio-
nes forzosas de miles de personas,
disminución de los cauces,  etc. ha-
cen temer por ese 10 y ese 20%.
Gran parte de esta producción se
exporta a EE.UU. y todos los que
acudieron a este evento han decidi-
do aunar esfuerzos e instar al Go-
bierno canadiense a que actúe de
forma inmediata.
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CITES El Parlamento europeo insta a la

Comisión a prohibir su comercio

STOP a los
productos de
foca

Los eurodiputados han apro-
bado un texto para instar

a la Comisión Europea a
que prohíba el comer-
cio de productos de
foca. EE.UU., México,

Croacia, además de Ita-
lia, Bélgica y Luxembur-

go dentro de la UE, ya lo
hacen. Han adjuntado al texto

un informe veterinario que afir-
ma que casi la mitad de las crías
(de 3 meses o menos) son despe-
llejadas mientras están todavía
conscientes. En el texto también
se especifica que la norma no de-
bería tener efecto sobre la caza
tradicional que los inuit llevan a
cabo desde hace siglos y que su-
pone apenas un 3% del total de
capturas.

La población de rinocerontes 
de Java es de apenas 60 indivíduos.

Paso adelante para prohibir el comercio de
productos de foca en la UE.

WWF-Canon/Mike Griffiths
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BIOLOGÍA Investigadores de WWF encuentran rastros de

al menos 4 crías

Rinoceronte de Java
Un equipo de biólogos, formado por guardas
del Parque Nacional de Ujung Kulon, personal
de WWF y habitantes locales, descubrió prue-
bas inequívocas del nacimiento de 4 crías de ri-
noceronte de Java. Parece poca cosa, pero es
una noticia muy esperanzadora, ya que el de
Java es el más amenazado y escaso de todos
los rinocerontes del planeta. Su población se
estima en apenas 60 individuos en todo el
mundo, repartidos entre el Parque Nacional de
Cat Tien en Vietnam (menos de una decena de
individuos) y el de Ujung Kulon (Indonesia),
donde viven entre 28 y 56 individuos.



8 Panda 95 • Otoño 2006

Crónica de una tragedia anunciada

Texto y fotos: Félix Romero

A comienzos del verano hacíamos público el resultado del Incendiómetro 2006, un
instrumento para medir el riesgo asociado a la ineficacia de las políticas de lucha
contra los incendios forestales en cada Comunidad Autónoma. Galicia, sólo
después de Extremadura, figuraba a la cabeza de la clasificación. Por desgracia,
el pasado mes de agosto se confirmaba el pronóstico, evidenciándose nuevamente
la grave crisis estructural que vive el monte gallego, máximo exponente de la
problemática de los incendios forestales en toda España.

Incendio en un pinar.
Cualquier lugar en
Galicia. Verano 2006.



Comunidad Autónoma que alberga menos del
10% del total de la superficie forestal españo-
la, se produzcan más de la mitad de los si-
niestros de toda España. Durante la última
década, la Administración gallega ha aumen-
tado de forma considerable las inversiones
para luchar contra los incendios forestales.
Hasta la fecha, Galicia contaba con uno de los
dispositivos de incendios más rápidos del
país, a pesar de sus carencias de eficacia en la
extinción y formación; por ejemplo, valga el
dato de que una media de 270 incendios al
año son simplemente reproducciones de in-
cendios mal apagados. 

Sin embargo, aunque resulte más intere-
sante para el juego político y la atribución de
responsabilidades, la gravedad de la situación
de los incendios en Galicia, por extensión los
de casi toda España, no está tanto asociada a
la eficacia del dispositivo de extinción como
a, por un lado, la habitual sensación de impu-
nidad del incendiario y, por otro, la vulnera-
bilidad creciente de nuestros montes. 

A pesar de que el Código Penal establece
importantes sanciones para los causantes de
incendios forestales (hasta 20 años de prisión
en caso de que se pongan en peligro vidas hu-
manas), la realidad de los últimos años es que
existe una peligrosa sensación de impunidad
alentada por los insuficientes esfuerzos de las
Administraciones en el campo de la investi-
gación de causas e identificación de causan-
tes. A esto hay que añadir la ineficacia de un
silencioso sistema judicial que no ha servido,
por el momento, para disuadir a los incendia-
rios. Confiamos que la reciente designación
del Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y
Urbanismo, a comienzos de año, contribuya a
revertir esta situación.

Colocado este panorama en el caótico con-
texto silvícola y de ordenación urbanística
que afecta a Galicia, se comprende que una
vez desencadenada la batalla incendiaria en
condiciones meteorológicas y climatológicas
adversas, el desborde de equipos de extinción
y la fácil propagación del fuego hasta arrasar
grandes superficies es inevitable.  

En este sentido, WWF/Adena apuesta por
la reorganización de la superficie forestal ga-
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Resulta increible que en una

Imagen típica del
verano de 2006

en Galicia: 
el sol naranja 
y el cielo gris.



llega, actualmente fragmentada en millones
de pequeñas parcelas plantadas de pinos y
eucaliptos con fines productivos —en su gran
mayoría— sin una gestión forestal planificada
(ver cuadro 2) que garantice la sostenibilidad
del ecosistema forestal. 

Es necesario definir dónde estas plantacio-
nes intensivas son ecológica y económicamen-
te viables evitando su uso en zonas de grandes
pendientes o zonas próximas a cauces fluvia-
les, sobre las cuales en el momento de las cor-
tas a matarrasa llegarán importantes acarreos

de sedimentos arrastrados por las lluvias y
también en zonas sensibles para la fauna. La
política forestal gallega debe poner especial
atención a la recuperación de teselas de vege-
tación autóctona, tanto en especies como en
estructuras, que aumenten la diversidad ecoló-
gica de Galicia y aumenten su resistencia a los
grandes incendios. Asimismo debe fomentar la
certificación forestal FSC en las plantaciones
forestales de tal forma que se garantice el cum-
plimiento de unos parámetros ecológicos mí-
nimos en el modelo de gestión de las mismas.

10 Panda 95 • Otoño 2006

Lugareños
intentando apagar
uno de los múltiples
incendios de este
verano.

GRÁFICO 1. GRANDES INCENDIOS FORESTALES (GIF)

* Nota: Los datos de 2006 son hasta el 1 de septiembre.



Grandes Incendios Forestales

Una de las principales paradojas de la lu-
cha contra los incendios forestales en España
es la que nos muestra la relación entre el au-
mento en medios de extinción y el número de
incendios y la superficie afectada. 

De la misma forma, se observa una ten-
dencia creciente en el número de grandes in-
cendios (incendios mayores de 500 hectáreas)
y en su superficie media. Lo cual parece en
parte lógico, a mayor número de siniestros,

11Otoño 2006 • Panda 95

Arriba, extracción
de madera

quemada y abajo,
vista aérea de uno

de los incendios.

Valoración objetiva de las políticas autonómicas 
contra los incendios forestales

WWF/Adena ha elaborado el Incendiómetro 2006 para mostrar la
evolución de la problemática de los incendios forestales en cada Co-
munidad Autónoma. El incendiómetro es una medida de la eficiencia
de las políticas autonómicas en el control del riesgo ambiental, social
y económico de los incendios forestales.
Su valor es el resultado de los siguientes indicadores:

Reducción del número medio de incendios por cada 10.000 hectáreas. 
• Reducción de la

superficie incendiada. 
• Reducción del número

de Grandes Incendios
Forestales (GIF).

• Reducción de la
superficie media de 
los GIF. 

• Conocimiento de las
causas de incendios
forestales.

• Gestión del riesgo
social.

• Eficiencia del
dispositivo de
extinción.

• Gestión forestal.

De esta forma, WWF/Adena quiere advertir a los Gobiernos autonó-
micos sobre la amenaza de los incendios forestales en su Comunidad.

Valor del Incendiómetro por CC.AA.

INCENDIÓMETRO 2006

Extremadura 72 %
Galicia 62 %
Madrid 61 %
Asturias 58 %
C. León 57 %
C. Mancha 56 %
Cantabria 55 %
Andalucía 46 %
Canarias 45 %
Aragón 38 %
País Vasco 35 %
C. Valenciana 34 %
Cataluña 32 %
Navarra 29 %
La Rioja 27 %
Islas Baleares 22 %
Murcia 22 %
Media nacional 43 %

Cuadro 1: Incendiómetro 2006

 



mayor riesgo de sufrir grandes incendios. Este
hecho se ha vuelto a confirmar en lo que va de
año con otros 49 grandes incendios hasta co-
mienzos de septiembre, 10 más que el año pa-
sado y 30 por encima de la media del decenio.
En la ola de incendios sufrida en Galicia
(1.977 incendios que han arrasado más de
80.000 hectáreas), se han producido un total
de 37 grandes incendios que han afectando al
80% de la superficie incendiada estos días.

Sin embargo, la ocurrencia de grandes in-
cendios, no sólo puede explicarse como con-
secuencia de un incremento en el número
medio del total de incendios, ya que además
su superficie media también muestra una
tendencia creciente. Así, los grandes incen-
dios forestales son el claro síntoma de una
compleja problemática que incluye aspectos
tan relevantes como la ausencia de gestión de
nuestros montes, el despoblamiento rural, el
abandono de actividades agrarias, la expan-
sión urbanística en el medio forestal o el pro-
pio proceso de climatología cambiante.

Un dato significativo que se observa en el
análisis de los grandes incendios forestales
frente al total de los siniestros registrados es
la desvinculación de las causas intencionadas

12 Panda 95 • Otoño 2006

A diferencia de
otros años muchos
incendios
comenzaron junto
a núcleos
habitados.

Aspecto del
terreno tras el
paso del fuego
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de los grandes incendios con las quemas agrí-
colas y ganaderas, y un mayor peso de las
causas naturales (hasta el 11% de los casos).

Efectos socioeconómicos

A pesar del gran impacto mediático que
los incendios tienen verano tras verano, la so-
ciedad, en especial la urbana —el 80% de la
población total—, desconoce lo que supone
realmente para nuestra calidad de vida esta
tragedia ecológica anual. 

A los efectos ambientales (alteraciones en
los cauces fluviales, erosión, emisiones de

CO2, desplazamiento, mortalidad en la fau-
na...), incluso a las propias pérdidas de vidas
humanas y materiales, hay que sumar impor-
tantes repercusiones económicas en comar-
cas rurales frecuentemente ya deprimidas.
Pero, además, suponen el deterioro de servi-
cios ambientales tan trascendentales como la
calidad de nuestras aguas o la fijación del CO2

que emitimos en los medios detransporte ur-
bano, calefacciones, etc. 

WWF/Adena estima que cada año, como
consecuencia de los incendios forestales, la
economía española tiene pérdidas no inferio-

res a 1.800 millones de euros. Para que os ha-
gaís una idea con ese dinero en tres años po-
dría construirse un AVE Madrid-Lleida. 

De la conciencia de todos los ciudadanos
depende la actitud de los políticos. A día de
hoy, el medio rural, y en especial el forestal,
está en un segundo plano porque los votantes
no exigimos un mayor compromiso con la
conservación y la gestión sostenible, a largo
plazo, de nuestra foresta. Ha llegado el mo-
mento de empezar a demandar compromisos
en las agendas de los grupos políticos.

El informe completo de Grandes Incen-
dios Forestales puede descargarse en
www.wwf.es.

• Número de incendios: 11.000/año
• Por causas humanas: 98%
• Incendios intencionados: 84%
• Conocimiento causas: 40% de causa o motivación desconocida
• Superficie media quemada (media del período 1980-2005): 43.320 hectáreas/año
• Numero de siniestros (media del período 1995-2005): 10.434/año
• Detenciones (media del período 1995-2003): 50/año  
• Identificación de causantes (media del período 1998-2002): 581/año

Gráfico 2: Causas de ls GIF

Cuadro 2: Los incendios en Galicia



Cerca del
cielo
La banderas de WWF
ondean a media asta. 
El pasado 23 de
septiembre, un trágico
accidente de helicóptero
en Ghunsa (Nepal), en las
inmediaciones del Área de
Conservación de
Kanchenjunga –la tercera
cumbre del planeta (8.586
m) y una de las regiones
más biodiversas de la
Tierra–, se llevó la vida de
siete miembros del
personal de WWF en
Nepal, Reino Unido y
EE.UU. Viajaban con altos
cargos del Gobierno de
Nepal y responsables de
varias agencias de
conservación, y la
tragedia supone la mayor
pérdida de vidas humanas
en una sola catástrofe en
los 45 años de historia de
WWF.
Chandra Gurung, Harka
Gurung, Jennifer Headley,
Yeshi Choden Lama,
Matthew Preece, Jillian
Bowling Schlaepfer,
Mingma Norbu Sherpa y
sus familiares pueden
descansar con la
seguridad de que su
trabajo ha servido para
mantener un poco más
vivo este hermoso rincón
del mundo tan cerca 
del cielo.

La Mirada del Panda
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Vino de plásticoVino de plástico
Los tapones sintéticos amenazan 
al corcho y a los alcornocales

Texto: Raquel Gómez
Fotos: WWF-Canon/Carlos Vallecillo

El mercado del tapón sintético de las botellas no para de
crecer, incluso en nuestro país. Según las previsiones de

los expertos, esta tendencia continuará en los próximos
años, amenazando la conservación de los
alcornocales, mantenidos hasta ahora gracias a la
principal actividad económica que los sustenta: el

aprovechamiento del corcho. Sin ella, el riesgo de
abandono, cambio de usos, degradación y

expansión de los incendios forestales será
imparable.

En el último número de Panda os
avanzábamos la noticia: una gran parte de los
alcornocales (hasta el 95% de su superficie
actual, en el peor de los casos) correría un
grave peligro de continuar las actuales ten-
dencias en el mercado del tapón. Esto no es
nuevo, ya lo sospechábamos cuando hace ya
dos años decidimos poner en marcha el Pro-
grama para la Conservación de Alcornocales.
Sin embargo, ahora disponemos del informe
¿Corcho amenazado?, realizado con la partici-

Extracción
de placas de

corcho en
los Barrios

(Cádiz).



pación de expertos del ICMC (antes IPRO-
COR) y de la Universidad de Huelva, en el
cual se recogen datos que confirman nuestras
sospechas.

El vino en el Nuevo Mundo

Dicho informe se presentó el pasado mes
de mayo en la Feria Internacional del Vino de
Londres, la más importante del mundo, y ha
despertado el interés por el corcho en la pren-
sa vinícola de países como Inglaterra o Aus-
tralia. Ambos países, junto con EE.UU. y Sud-
áfrica, son grandes potencias vinícolas, bien
por la cantidad de este producto que impor-
tan, como Inglaterra, número uno en el ran-
king de importación, o bien por su creciente
producción y exportación. En estas regiones,
donde no crecen los alcornocales, exclusivos
del Mediterráneo occidental, se deciden en
gran medida las tendencias mundiales del
vino y del tapón que lo protege. 

Un poco de historia

El tapón se fabricaba casi únicamente de
corcho hasta que, hace unos años, la gran de-
manda de tapones por los productores de
vino del Nuevo Mundo, unida a que la cali-
dad del corcho entonces no se cuidaba sufi-
cientemente, fue aprovechada por la indus-
tria química para introducir agresivamente
en el mercado los tapones sintéticos, con
campañas muy lesivas hacia el corcho. Di-
chas campañas, con  información muy sesga-
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Necesitamos comunicar en España, y en países como Ingla-
terra, lo importante que es utilizar corcho en los tapones.
Por eso estuvimos en la feria del vino de Londres y gracias a
ello varios periodistas de algunos de los medios especializa-
dos más influyentes a nivel mundial nos han entrevistado
para preparar sus reportajes. 

Para difundir nuestro mensaje de la campaña Corcho Sí.
Alcornocales Vivos continuamos organizando actividades de
difusión. A principios de julio celebramos, en colaboración
con la Junta de Andalucía, un viaje con periodistas que asis-
tieron a un descorche en el Parque Natural Los Alcornoca-
les y visitaron fábricas de corcho y vino, buscando entender
qué hay detrás de un tapón de corcho.

Del mismo modo, en junio participamos en el acto de
entrega de la Gla d’or (bellota de oro), organizado por la
Asociación de Empresarios del Corcho de Cataluña, que
este año fue entregada a los Príncipes de Asturias. Allí tuvi-
mos oportunidad de charlar brevemente con los Príncipes y
entregarles un tapón de corcho con nuestro logotipo.

WWF/Adena informa

Planchas de
corcho a la

espera de ser
procesadas en
una fábrica de

tapones.
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da, llegaron incluso a acusar al corcho de for-
ma exagerada de ciertas contaminaciones del
vino  y calaron en un público desinformado,
ajeno a los valores del
corcho y el alcornocal,
con creencias tales
como que para extraer
el corcho hay que cor-
tar los alcornoques.

El resultado fue, y
es, la sustitución pro-
gresiva del corcho por
otros tipos de tapones,
sobre todo, pero no úni-
camente (en España está entrando de forma
alarmante, no tenéis más que preguntar en

vinotecas o restaurantes), en el vino fabrica-
do en los países antes mencionados, además
de Chile y Argentina. Afortunadamente, la in-

dustria corchera tam-
bién reaccionó y puso
en marcha un sistema
internacional para
asegurar la calidad del
tapón, llamado Syste-
code, al cual se están
adhiriendo poco a
poco todas las indus-
trias. Los esfuerzos de
la industria corchera

para mantener su cuota de mercado parecen
ser insuficientes para compensar las campa-
ñas de descrédito de sus competidores. Y el
público está desinformado, o peor, mal infor-
mado.

Nuestros mensajes al sector 
del vino y el corcho

Por otro lado, seguimos trabajando con el
sector del vino, informando y sensibilizando
a bodegas, distribuidores, denominaciones de
origen etc. y estableciendo contactos para fu-
turas colaboraciones. Y por supuesto, tam-
bién dirigimos nuestra mirada a la industria
corchera, a quien pedimos que insista en pro-
mover la mejora de la calidad del tapón, y que
contribuya en la mejora del alcornocal, fo-
mentando la certificación FSC en ellos. n
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En otro orden de cosas, dentro del
Programa Alcornocales, continuamos
con otros proyectos, desarrollando las
líneas de  cambio climático y alcorno-
cales, estado de conservación de los al-
cornocales españoles, modelos de ges-
tión de fincas de alcornocal, la dehesa
en los programas de desarrollo rural, la
promoción de la certificación FSC en
alcornocales, etc.
Para más información sobre el Progra-
ma Alcornocales, visita nuestra web.
Puedes descargarte el informe ¿Corcho
amenazado? en inglés desde la URL
http://www.wwf.es/alcornocales/des-
cargas/Cork_REV12_web.pdf así como
un resumen del mismo en español.

La agresiva campaña
contra el corcho incluía

mensajes tan falsos
como que para extraer el
corcho había que ¡talar

los alcornoques!

Otras actividades del Programa Alcornocales

Parque Natural de los
Alcornocales.

Tapones en
la fábrica de
tapones de
SAMEC
(Sevilla).



19Otoño 2006 • Panda 95

Cinco kilómetros mar
adentro frente al Cabo de
Creus, comienza el cañón
submarino que lleva su
mismo nombre. Ya en la
década de los 70, el capitán
Jacques Cousteau intentó
sumergirse en este cañón
gerundense, famoso por
sus pesquerías de crustá-
ceos, como gamba roja o
langosta, y cuya importan-
cia ambiental estriba prin-
cipalmente en su especial
morfología submarina.

Los cañones submari-
nos funcionan como los
ríos terrestres, transpor-
tando aportes de materia
rica en nutrientes desde

las zonas costeras más pro-
ductivas hasta fondos a
más de 1.000 metros de
profundidad donde la pro-
ductividad es casi nula.
Este gran río submarino
alimenta a una gran canti-
dad de organismos que se
favorecen de este flujo
constante de nutrientes,
conocido como nieve sub-
marina o sea snow.

Debido a la especial ge-
omorfología rocosa, un ca-
ñón con muchos escarpes
idóneos para el refugio de
comunidades sésiles, podía
asegurarse la presencia de
corales blancos de profun-
didad (ya os hemos habla-

Los tesoros escondidos del Cañón de Creus

Corales profundosCorales profundos

Covadonga Orejas y Josep Mª Gili del CSIC coordinan la campaña en el
laboratorio del buque.

Durante seis días de campaña a bordo del Buque
Oceanográfico García del Cid del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC),
WWF/Adena pudo constatar con los científicos del
Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona que este
cañón submarino esconde importantes tesoros
todavía por descubrir pero que cuando afloran a
nuestro conocimiento lo hacen ya amenazados.

Texto y fotos: Pilar Marcos
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¿Qué son los corales fríos?

Corales fríos, corales blancos o
corales de profundidad, diver-
sos nombres para describir las
formaciones de coral que viven
a más de 100 metros de pro-
fundidad al final de las platafor-
mas continentales de todos los
océanos. Estos nombres les per-
miten diferenciarlos de los cora-
les tropicales que viven en
aguas superficiales y cálidas
aunque muchos también son
blancos. La principal diferencia
entre los dos tipos de corales
radica en su biología. Los tropi-
cales disponen de algas sim-
biontes en su interior por lo
que necesitan luz para que és-
tas les proporcionen una gran
parte del alimento que necesi-
tan, mientras que los corales
profundos viven en la oscuridad
y se alimentan de organismos
zooplanctónicos además
de partículas que son
concentradas por las co-
rrientes marinas que
circulan por el límite
de la plataforma y
talud continentales.

Covadonga Orejas 
y Josep Mª Gile

do de ellos y de su importancia
ambiental), hecho por el cual fue
seleccionado como una de las 20
propuestas de AMP en España por
WWF/Adena.

Y así fue. En julio nos embarca-
mos por invitación de los científi-
cos del Instituto de Ciencias del
Mar de Barcelona en la Campaña
DEEP Coral. El empleo de un ROV
(submarino operado por control
remoto) nos permitió filmar en
tiempo real lo que había en fondos
superiores a los 150 metros de pro-
fundidad. Por primera vez se ha
podido confirmar sin ningún gene-
ro de dudas la presencia de Lophe-
lia pertursa, Madrepora oculata y
Dendrophyllia cornigera viviendo
en estas aguas. Todas ellas son es-
pecies de protección prioritaria
bajo directivas europeas y mundia-

les. Junto a los corales, una di-
versa fauna acompaña a

estos

invertebrados que, por su estructu-
ra tridimensional, ofrecen el refu-
gio idóneo en el vasto lecho mari-
no a multitud de animales. Entre
los corales, las imágenes del ROV
nos mostraban enormes congrios o
langostas de un alto valor comer-
cial que campeaban junto a otros
elementos no deseados como son
las redes fantasmas, abandonadas
en el lecho marino.

Las redes fantasma son restos
de aparejos pesqueros que conti-
núan actuando lentamente sin nin-
gún beneficio para el hombre, pero
con gran perjuicio para los ecosis-
temas  impidiendo que organismos
como los corales se desarrollen en
el fondo del cañón de forma ade-
cuada y, por tanto, modificando
completamente el ecosistema. Por
eso, desde WWF/Adena estamos
luchando para que se establezca
por la Comisión General de Pesca
del Mediterráneo una zona vedada
a la pesca de arrastre de fondo y de
palangre de fondo, como herra-
mienta idónea para salvaguardar
este magnífico ecosistema.

Durante este año podremos sa-
ber si nuestro embarque en el Gar-
cía del Cid ha tenido sus frutos con-
trolando la pesca este paraíso
sumergido.

Para más información sobre el
proyecto DEEP Coral visita la web
de ICM Divulga: http://www.icm.
csic.es/icmdivulga/es/areas/
020203.htm 

Si deseas conocer más sobre el
embarque en el García del Cid visi-
ta el blog de Pilar en http://ade-
na.genetsis.com/blog/default.html

Todo el mundo colabora en las
actividades en cubierta día y noche
(sobre estas líneas) para preparar
las inmersiones del ROV (abajo),
echar las mangas de plancton
(izquierda y un largo etcétera de
tareas.
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Entrevista con una persona afectada por un cóctel tóxico

Tóxicos cotidianosTóxicos cotidianos

Texto: Edith Verhoestraete

La presencia de sustancias químicas peligrosas también es habitual en
el puesto de trabajo, conllevando casos de enfermedades

profesionales alarmantes. Entrevistamos a L.D.R.,
afectada por sustancias químicas sintéticas tóxicas

cuando trabajaba como telefonista en una
empresa de telecomunicaciones en 1998.

PREGUNTA: ¿Cómo entró en
contacto con sustancias quími-
cas peligrosas en su puesto de
trabajo?

RESPUESTA: Cuando entrábamos
al trabajo notamos que nuestro
cuerpo reaccionaba. Sufríamos de
cansancio exagerado, dolores de ca-
beza, inflamaciones leves de las
mucosas, nos salían erupciones y
sentíamos nauseas. Tras dos meses
de padecer estos síntomas tuve que
pedir la baja. Estuve dos años pos-
trada en la cama. Los estudios am-
bientales demostraron que las 
intoxicaciones se debían a la fumi-
gación de la oficina efectuada con
el aire acondicionado conectado.
Las mochilas de fumigación traían
restos de tratamientos anteriores.
Se detectó en concentraciones no
determinadas una mezcla de pla-
guicidas peligrosos: organoclora-
dos, organofosforados y piretrinas.
Inicié un proceso judicial para que
se reconocieran los efectos perma-
nentes en mi salud. Hoy, ocho años
después, aún continua. Los resulta-
dos son decepcionantes: sólo se re-
conoció que fue un accidente labo-
ral, la empresa que incumplió la
normativa sigue trabajando tran-
quilamente y ni siquiera le han
puesto una multa. 
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P: ¿Qué síntomas ha tenido y
qué diagnóstico le han dado?
R: Los síntomas son muy diversos y
varían día a día. Cuando vuelvo a
entrar en contacto con las sustan-
cias tóxicas (que se encuentran por
todas partes) se reproducen los sín-
tomas de la intoxicación, que son
similares a los efectos secundarios
de una quimioterapia. Cuando
vuelvo al mercado laboral me rein-
toxico y empeoro. Entre otras do-
lencias, me han diagnosticado Sín-
drome Químico Múltiple, Síndrome
de Disrupción Endocrina, Síndro-

me de Fatiga Crónica y Síndrome
Neurológico Crónico.

P: ¿Cómo han afectado los tóxi-
cos a su vida?
R: Me han condicionado absoluta-
mente. Tuve que irme de la ciudad,
dejé mi trabajo fijo, familia, pare-
ja... todo. Estas enfermedades son
aún muy desconocidas, por lo que
la sanidad pública no tiene pruebas
para determinar el grado de invali-
dez. Muchas personas están intoxi-
cadas sin conocer la fuente de su
afección. Han vivido, por ejemplo,

en zonas industriales y pueden in-
toxicarse sin necesidad de trabajar
directamente con productos quími-
cos tóxicos. Muchos médicos desco-
nocen estas patologías y no saben
tratarnos. Tampoco se reconoce la
necesidad de las ayudas socioeco-
nómicas que, como personas disca-
pacitadas, necesitamos.

Por todo ello, L.D.R y otras per-
sonas afectadas decidieron crear en
Andalucía la Asociación ENA para
la prevención y atención de enfer-
medades ambientales. Para obtener
más información sobre las enfer-
medades ambientales provocadas
por la exposición a sustancias quí-
micas tóxicas: 
www.enfermedadesambientales.org

enfermedadesambientales@yahoo.es
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En pocos lugares podemos estar
completamente a salvo de los tóxicos
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Las capturas de los almadraberos gadita-
nos han descendido en los tres últimos años
un 80% y los pescadores de cebo vivo del
Cantábrico han capturado un 65% menos ci-
marrón (atún rojo) en esta campaña que en la
de 2005. 

El informe El saqueo del atún rojo en el Me-
diterráneo y Atlántico Oriental, destapando la
verdadera historia, demuestra que las capturas
reales en esta pesquería superan las 50.000
toneladas pese a que la cuota establecida por
el ICCAT (Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlántico, dependien-
te de la ONU) es de 32.000 t. Las flotas comu-
nitarias (fundamentalmente las de Francia e
Italia), la turca y la libia son las principales
responsables de esta catástrofe, tal y como
WWF/Adena ha venido denunciando.  

El informe, elaborado por la consultora
ATRT, se compone de 5 estudios paralelos e
independientes (datos oficiales de aduanas,
seguimiento de los buques que transportan
atún rojo ultracongelado, etc.) con resultados
muy consistentes entre sí. En el informe se
aportan por primera vez pruebas documenta-
les, y no sólo estimaciones indirectas, de la
magnitud de las capturas reales. Los científi-
cos de ICCAT han avalado plenamente nues-
tros datos en su informe sobre atún rojo y ad-

vierten del alto
riesgo de colapso
comercial.

El informe pone
al descubierto decla-
raciones falsas y ope-
raciones de “lavado” de
capturas ilegales. Cada
vez son más frecuentes
las capturas de atún rojo
no declaradas que son
trasbordadas en alta mar y
transportadas directamente
a Japón u otros destinos.
Francia, en el año 2004 y con una cuota asig-
nada de 6.200 t, declaró a ICCAT una capturas
de 7.030 t. Sin embargo y según Eurostat,
Francia ha declarado una exportaciones ese
mismo período de 9.450 t y sus niveles reales
de capturas fueron de casi 12.000 t. 

WWF/Adena ha pedido a la UE el cierre
inmediato de la pesquería e insta a la ICCAT
a adoptar un plan sólido de recuperación para
esta especie, durante su reunión anual de no-
viembre. Si ICCAT es incapaz de cumplir su
misión, WWF/Adena movilizará a los comer-
cializadores y consumidores de la UE, Japón
y EE.UU., para que dejen de comprar atún
rojo procedente de esta pesquería. n
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WWF/Adena pide el cierre
inmediato de la pesquería de
atún rojo

El atún rojo del Mediterráneo y Atlántico
Oriental se encuentra al borde del colapso.
El último informe de WWF/Adena, con un
notable impacto político y mediático en todo
el mundo, muestra cómo las operaciones
ilegales de la industria de cerco y engorde
de atún están agotando la pesquería más
lucrativa del mundo.

WWF/Adena en acción

Al borde del colapsoAl borde del colapso

Texto: Raúl García

Las capturas en
almadraba se han
reducido en un
80% en los
últimos años.
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Textos: Miguel Murcia

Grupos WWF/Adena
GRUPOS WWF/Adena

Direcciones en página 46.

G. ASTURIAS

Restauración en Picos de Europa
El verano es una estación propicia para actuar en lugares como Picos de
Europa, donde la climatología suele ser cambiante y extrema. El Grupo de
Asturias ha elegido el mes de agosto para realizar labores de
mantenimiento en la Vega de Orandi. En esta zona se han realizado varias
actividades del proyecto Plántate consistentes en la restauración de la
ribera del río Las Mestas. Además de mantener los protectores en buen
estado, se hizo un seguimiento del número de plántulas de cada especie
que han arraigado y se aprovechó cada oportunidad para tratar de
identificar especies de invertebrados, aves, rastros, etc.

Grupo Asturias

G. GIPUZKOA

Vigilancia en Jaizkibel
Durante los últimos meses y aprovechando los primeros pasos
del proyecto Redes de Vida, el Grupo de Gipuzkoa ha realizado
varias salidas al monte Jaizkibel, uno de los enclaves de la costa
guipuzcoana con mayores valores naturales a proteger. Gracias a
estas visitas y a la ayuda de algunos colaboradores, se ha
detectado la presencia de una especie de planta invasora que está
afectando a los pastos de la zona, ya que el ganado no se la come.
Con el objetivo de que la Administración tome medidas al
respecto, el grupo ha enviado una carta al Departamento de
Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Por otra parte, se está realizando el seguimiento del proceso de
restauración de unas pistas abiertas sin autorización y que
afectaron a pequeños esfagnales (un tipo de humedal) de la zona.
Se han mantenido contactos con el Ayuntamiento de la zona para
que lleve adelante la restauración, que se está demorando por
presiones de los ganaderos.

¡Córdoba y
Granada!
Buenas noticias para los socios de
Córdoba y de Granada. A partir del
llamamiento de algunos de vosotros,
en estos momentos estamos
barajando la posibilidad de poner en
marcha estos dos Grupos. En los
próximos meses habrá una reunión
en Granada y otra en Córdoba, con
los socios que estéis interesados en
nuestra red de Grupos. Esperamos
que de estas reuniones salgan dos
nuevos Grupos que os den a los
socios la mejor oportunidad de
participar. Para más información o
para acudir a las reuniones, debéis
poneros en contacto con red@wwf.es 

Grupo Gipuzkoa
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G. GUADALAJARA                             

Agenda 21 en
Guadalajara
La Agenda 21 es una
valiosísima herramienta para
mejorar la gestión también
en los municipios. A
principios de julio, el Grupo
de Guadalajara comenzó a
participar en la nueva
Agenda 21 de Guadalajara. A
parte de escuchar lo que allí
se decía, sus principales
propuestas fueron dos:
intentar que desde el
Ayuntamiento se
comprometiesen a usar
madera certificada (FSC),
incluir su uso en los pliegos
de condiciones para las
constructoras y fomentar el
ahorro de agua mediante
una campaña informativa;
así como dar facilidades para
acceder a dispositivos
ahorradores. Esperamos que
sus peticiones se conviertan
en hechos.

G. MADRID

¡No a un Madrid encementado! 
El pasado 4 de junio, en conmemoración del Día Mundial del Medio
Ambiente, el Grupo de Madrid participó en la concentración organizada por
las cinco ONG conservacionistas más importantes (Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/Birdlife y WWF/Adena) en la Plaza
de España. La idea era congregar al mayor
número de madrileños posible para
informarles y alertarles ante la preocupante
progresión del cemento en la provincia de
Madrid. Las urbanizaciones en la sierra de
Madrid, junto con las faraónicas obras en la
M-30 y en el resto de la ciudad, fueron
mencionadas en el manifiesto que se leyó
en la plaza. Se montaron mesas informativas
así como actividades para niños dónde
podían pintar en un gran mural, jugar con
un paracaídas de colores o poner sus deseos
en globos o en ladrillos de cartón. 

G. OURENSE

¡Ciudades Limpias!
El Grupo de Ourense, con la colaboración de la Xunta, la Concejalía de
Medio Ambiente y la Asociación Universitaria Medioambiental Syme
presentó la campaña Manter a cidade limpa é cousa de todos, que se
lleva a cabo en todos los barrios de la ciudad y con la que se pretende
conseguir una mayor concienciación ciudadana para lograr el
cumplimiento de las ordenanzas sobre limpieza. Se repartieron
carteles con recomendaciones a los orensanos, tales como la
necesidad de que los animales de compañía vayan atados, de recoger
sus excrementos para depositarlos en el contenedor de basura o la
separación de los residuos según sean de plástico, papel o cristal.
Los dibujos que ilustran los carteles fueron realizados por niños,

pues ellos son uno de los principales destinatarios iniciativa.

Grupo Madrid

Grupo Alicante

G. ALICANTE

Por una correcta movilidad
La Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de Alicante, es el
resultado de la unión de más de 20 organizaciones, entre las que se
encuentran asociaciones vecinales y grupos conservacionistas como
nuestro Grupo de Alicante. Nace como respuesta a la nefasta gestión
que realizan las diferentes Administraciones sobre la movilidad en la
comarca de Alicante. Desde su creación, hace aproximadamente un
año, se han elaborado 90 propuestas para tratar de mejorar el
servicio de autobuses urbanos y se han presentado alegaciones a
proyectos urbanísticos claramente enfrentados con un modelo de
ciudad ambientalmente sana; propuestas que han sido presentadas a
todas las fuerzas políticas.



Protesta en Bruselas por una
mayor regulación de las
susutancias químicas que acaban
en nuestra sangre.
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WWF/Adena acaba de presentar
un estudio sobre los tóxicos
presentes en los alimentos
adquiridos en supermercados en 7
países de la UE (España, Finlandia,
Suecia, Grecia, Italia, Polonia y
Reino Unido) y se han encontrado
contaminantes químicos
preocupantes en todos los
alimentos. Los niveles hallados
todavía no causan efectos directos
sobre la salud, por lo que los
consumidores no deben alarmarse
o evitar estos alimentos. No
obstante, subsiste la preocupación
sobre sus efectos a largo plazo,
especialmente sobre el feto en
desarrollo, los bebés y los niños
pequeños. Resulta también
inquietante que, a pesar de esta
exposición, actualmente no exista
suficiente información sobre la
seguridad de estos productos que
permita evaluar los impactos
potenciales de la mayoría de las
sustancias químicas
comercializadas en la UE (cáncer,
bioacumulación, alergias,
alteraciones del sistema hormonal,
etc.). De hecho, este estudio es la
ilustración perfecta de por qué

REACH (propuesta de legislación
europea sobre las sustancias
químicas) necesita ser reforzada;
este otoño tendrá lugar una nueva
votación. Creemos que, por la
salud de todos, las sustancias
químicas deberían estar sujetas a

una regulación más estricta de su
producción y uso.

Ayúdanos durante esta fase
crucial a obtener una legislación
REACH eficaz: Envía una
cibercarta a los eurodiputados:
http://adena.genetsis.com /detox/

Edith Verhoestraete

Última oportunidadÚltima oportunidad
Productos químicos seguros para Europa

AMP en Galicia
Presentación de las tres áreas propuestas por WWF/Adena 

Conmemorando el Día Mundial de los Océanos, el pasado 8 de junio
presentamos en rueda de prensa, frente a la catedral de Santiago,
nuestra propuesta de red de Áreas Marinas Protegidas en aguas gallegas.
De las 20 áreas marinas seleccionadas en España, tres de ellas son
gallegas: el Banco de Galicia, Costa da Morte y el Entorno de la Ría de
Arousa. En Galicia se encuentran comunidades biológicas a las que se
ha prestado especial atención en la propuesta: praderas de fanerógamas
marinas, fondos de Maërl, bosques de laminarias, bancos de corales
profundos, zonas de reclutamiento y desove de especies pesqueras de
gran importancia comercial; así como áreas de presencia continua de
aves y mamíferos marinos.

Numerosos medios de comunicación, sobre todo la prensa gallega,
estuvieron presentes en la rueda de prensa, gracias a lo cual pudimos
acercar en el Día de los Océanos un poco más nuestros tesoros
submarinos a todos los ciudadanos gallegos. 

Pilar Marcos

 



Un total de 21 voluntarios,
procedentes de distintos lugares de
toda la geografía española,
participaron en el VI campo de
voluntariado celebrado del 1 al 14
de julio en el Refugio de Montejo y
en el Parque Natural de Hoces del
Río Riaza, organizado por
WWF/Adena con el apoyo de la
Junta de Castilla y León.

Algunas de las actividades que
desarrollaron los voluntarios
estuvieron relacionadas con la
conservación del Refugio y del
Parque. Contribuyeron al
mantenimiento del comedero de
buitres, a la limpieza de los
márgenes del embalse de Linares y
al seguimiento y cuidado de
diversas plantaciones forestales. 

La investigación y el
seguimiento científico se centró en
el anillamiento de aves y el radio-
seguimiento de alimoches.
Actividades relacionadas con el
conocimiento del entorno, la
rehabilitación de un horno de cal 
y la realización de encuestas a
visitantes completaron el programa
del campo de voluntariado.

Por otro parte, en el relevo de
los dos turnos programados, se
realizó una nueva edición (la
undécima) del censo visual de
nutria. En esta ocasión, se
registraron dos observaciones de la
especie (ambas de un individuo y
al atardecer; una aguas abajo de
Montejo y la otra en el embalse de
Linares), lo que ratifica un año

más la presencia estable
de la nutria en el tramo
de río estudiado.
Además, fueron
observadas otras
especies, como el
martín pescador o la
rata de agua,
indicadores del buen
estado de conservación
del Riaza.

Ya en el mes de
agosto y gracias al
patrocinio de la Obra

Social de Caja Madrid, se realizaron
dos actividades más de
participación, en este caso dirigidas
a la población local. Por un lado, del
7 al 11 de agosto se celebró, por
cuarto año consecutivo, la semana
de participación local, con el
objetivo de acercar la conservación
del Refugio a los más jóvenes de la
localidad. La docena de
participantes colaborabó en
diferentes labores, como el
mantenimiento de restauraciones
forestales o el de una pasarela sobre
el río Riaza. Otras actuaciones que
se programaron estuvieron
relacionadas con la instalación de
bebederos para perdiz y con el
radio-seguimiento de alimoches.

Finalmente, durante los días 15
y 17 de agosto, coincidiendo con la
Semana Cultural de Montejo y en
colaboración con la Asociación
Cultural Virgen del Val, se
organizaron varios talleres de
educación ambiental. Más de una
veintena de niños participó en la
elaboración de dos dominós, uno
ligado a las especies animales del
Refugio y otro a las vegetales,
además de confeccionar un pin y
un elemento de escritorio, ambos
con la silueta del buitre como
protagonista. n

Verano de gran ajetreo
en Montejo

WWF/Adena cierra el verano en
el Refugio de Montejo con un alto
grado de participación en todas
las actividades programadas:
campos de voluntariado en los
meses de julio y agosto (los de
este último mes dirigidos a la
población local), la semana de
participación local y talleres de
educación ambiental.

Movida veraniegaMovida veraniega

Texto: María Melero

Arriba, actividades de educación ambiental en Montejo; abajo, acondicionamiento del puente
sobre el río Riaza (ambos, agosto de 2006).
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Finalmente, han
sido siete los kilóme-
tros del río Umia que 
el vertido tóxico ha
aniquilado. La rápida
construcción de tres
diques curso abajo im-
pidió que las aguas
contaminadas alcan-
zasen el mar, destru-
yendo los magníficos

ecosistemas y la economía de la ría de Arou-
sa. Esta ría alberga el que está considerado
como el mayor banco marisquero del mundo

y ha sido  identificada por WWF/Adena como
uno de los espacios marinos de mayor diver-
sidad y riqueza de nuestro país. El accidente
amenazó el suministro de agua de más de
100.000 personas, que sufrieron restricciones.

Según denunció la organización ecologista
ADEGA, el accidente también ha afectado a
tramos más altos del Umia; por ejemplo, el
embalse de Segade que, al cerrarse por com-
pleto, ha sufrido problemas de eutrofización,
provocando la muerte de la fauna piscícola. 

La Xunta de Galicia ha encomendado a ex-
pertos del CSIC y de la Universidad de San-
tiago —que ya participaron en la descontami-

La ría de Arousa salvada por los pelos

Sólo la rápida reacción de las Administraciones implicadas y la suerte han minimizado lo
que pudo ser una catástrofe ecológica y económica de grandes proporciones. El incendio de
una planta que almacenaba productos tóxicos en Caldas de Reis (Pontevedra) pone de
manifiesto las carencias de seguridad que atañen a este tipo de instalaciones y el poco
cuidado que merecen nuestros ríos por parte de la Administración competente. 

Vertido en el UmiaVertido en el Umia

Texto: Raúl García • Fotos: Alonso Rego

Arriba, aspecto del río
Umia tras el vertido;
abajo, peces muertos
recogidos en el río.
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nación de los terrenos afectados por el verti-
do de Aznalcóllar— un plan de regeneración
para el Umia, que sufre además otros 200
puntos negros de vertido de contaminantes a
lo largo de su curso. 

La planta, que almacenaba productos alta-
mente tóxicos como tolueno, xileno, estireno,
etc., se encuentra en una zona densamente
poblada, a la orilla del río Umia, pared con pa-
red con una gasolinera y una instalación de
gas. La legislación vigente no permitiría segu-
ramente tal ubicación y exige medidas de se-
guridad mucho más estrictas (como balsas al-
rededor de los depósitos para evitar vertidos
en caso de rotura de los mismos, de las que
carecía). 

Aquí se encuentra uno de los problemas,
las Administraciones no obligan a este tipo de
industrias (instaladas con anterioridad al nue-
vo marco legal) a adaptarse y/o reubicarse
para cumplir la legislación vigente. Igual-
mente, no existen inventarios de instalacio-
nes a lo largo de las cuencas hidrográficas que
permitan identificar los puntos más sensibles
y actuar eficazmente en caso de eventos
como éste. 

Los protocolos de actuación existentes están
hechos desde el punto de vista de protección ci-
vil, pero no ambiental. Así, la mayoría de los
cuerpos de bomberos no está preparada y care-
ce de los medios para enfrentarse accidentes de
esta naturaleza; de ser así, seguramente a la
hora de sofocar el incendio de la planta se hu-
biese intentado prevenir el vertido. 

Puesto que España no ha traspuesto aún a
su legislación la Directiva de Responsabilidad
Ambiental, la empresa responsable sólo está
obligada a cubrir los costes económicos deri-
vados del vertido si ha cometido alguna in-
fracción, no siendo suficiente haber dañado
el medio ambiente (en este caso, la empresa
Brenntag se ha comprometido a hacer frente
a los costes de recuperación).

La marea negra del Prestige, Aznalcóllar, la
plaga de los incendios, el vertido del Umia...
no son fruto de una maldición divina, son el
resultado de una nefasta organización del te-
rritorio, de la falta de previsión y protocolos
de actuación ambiental, de lagunas legales y,
en definitiva, del poco peso que tiene aún el
medio ambiente en nuestro país.

WWF/Adena está analizando en detalle las
lagunas legislativas, protocolos de actuación,
distribución de competencias entre Adminis-
traciones y otras carencias relacionadas con
este tipo de desastres ambientales. Las con-
clusiones de este análisis serán facilitadas a
las Administraciones competentes para que
adopten las medidas necesarias para que ac-
cidentes de este tipo no vuelvan a destruir
nuestros ríos y mares. n

... en acción

Arriba izquierda,
recogida de peces

muertos; arriba
derecha, aspecto de la

planta insecticida y
abajo uno de los

diques de protección
contruidos.
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Protesta contra el mayor proyecto de
Urbanización de Majanicho

Izando el ancla
El pasado 28 de junio, en un entrañable acto celebrado en Salinas (Prin-
cipado de Asturias), Agustín Santarúa, Presidente de la Asociación de
Amigos del Museo de las Anclas Philippe Cousteau, concedió una dis-
tinción a WWF/Adena por nuestra propuesta de 20 paraísos marinos
(ver Panda 93) y la inclusión del Cañón de Avilés. El acto formaba par-
te de la conmemoración del aniversario de la muerte de Philippe, hijo
menor y estrecho colaborador de Jacques-Yves Cousteau, y uno de los
grandes defensores de la vida en los océanos, quien proclamó el Cañón
de Avilés como una zona sobresaliente en biodiversidad. 

José Luis G. Varas

... en acción
Majanicho
Urbanismo salvaje costero en Fuerteventura

El penúltimo ejemplo de urbanismo salvaje sobre
espacios costeros de gran valor ambiental y paisajístico
lo encontramos en Majanicho, en el norte de Fuerte-
ventura. Pese a los contenciosos administrativos inter-
puestos por el colectivo ecologista y cultural Agonane
al Plan Parcial y a la carretera de acceso, ya se ha eje-
cutado la primera fase del proyecto Origo Mare. La ini-
ciativa contempla construir 748 villas residenciales y
1.500 camas turísticas, divididas en dos o tres hoteles,
además de centros comerciales y el campo de golf más
grande de España —27 hoyos ocupando una superficie de 1.200.000 m2—
sobre un espacio que mantiene ecosistemas y especies protegidos por la le-
gislación ambiental estatal y europea. Gracias a una oportuna recalifica-
ción en 2000, la finca multiplicó su valor por 100, ¡qué casualidad, verdad¡

WWF/Adena se ha posicionado totalmente en contra de este proyecto y
colabora con diversos colectivos para paralizar su ejecución y declararlo
nulo de pleno derecho, según la legislación ambiental vigente. 

José Antonio Trujillo Guirres
envenenados
en Canarias

En el pasado mes de julio una
de las parejas de guirres (Neoph-
ron pernocterus majorensis) que
nidifican en el islote de Montaña
Clara (Lanzarote), sufrió un epi-
sodio de envenenamiento en el
Parque Natural del Archipiélago
Chinijo. Aunque los dos ejempla-
res pudieron ser recuperados, la
intoxicación supuso la pérdida
del pollo.

Catalogado como “En Peligro
de Extinción”, el guirre es la su-
bespecie canaria del alimoche
común, la única especie de bui-
tre que vive en Canarias. Aun-
que en el pasado presentaba po-
blaciones estables en varias de
las islas canarias, actualmente la
distribución se limita al Parque
Natural del Archipiélago Chinijo
y, mayoritariamente, a la isla de
Fuerteventura. La electrocución
en tendidos eléctricos, los enve-
nenamientos, la reducción en la
disponibilidad de alimento y las
molestias en las áreas de nidifi-
cación son sus principales ame-
nazas en Canarias. 

José Antonio Trujillo

Chinijo 2006
Del 13 de julio hasta el próximo 16 de no-

viembre, WWF/Adena vuelve a desarrollar
su ya tradicional campaña Chinijo 2006, este
año integrada en el Plan de Acción del Vo-
luntariado del Organismo Autónomo de Par-
ques Nacionales. Hasta la fecha, la campaña
está despertando un gran interés, muestra

de ello es el alto número de voluntarios que han completado la oferta de
plazas disponibles y la enorme lista de espera de personas dispuestas a co-
laborar en la conservación del archipiélago Chinijo.

Todas las actividades realizadas: apoyo a la vigilancia, recuperación del
hábitat, investigación y divulgación de sus valores naturales, están contan-
do con una gran implicación y valoración por parte de los voluntarios, lo
que anima al equipo de monitores y coordinadores de la campaña para su-
perarse año tras año con la única finalidad de preservar la mayor biodi-
versidad marina de Canarias.

J. Alexis Rivera
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Foto ganadora del viaje a 
Doñana, titulada “Escasez”.

Fotodenuncia

Ganadores del concurso 
El mal uso del agua
El mal uso del agua en España es la principal causa de la so-
breexplotación de ríos, acuíferos y humedales. WWF/Adena
organizó un concurso fotográfico para llamar la atención de
la población e instituciones sobre la generalización de estas
malas prácticas y la importancia de eliminarlas. La fotografía
ganadora del primer premio se titula Escasez 1 y está firmada
por Susana Márquez Madueño (Viver, Castellón). Ha
sido agraciada con 1 viaje para 2 personas durante un fin de
semana al Parque Nacional de Doñana, incluyendo visitas y
actividades para conocer este espacio en el que WWF/Adena
desarrolla un importante proyecto. El resto de fotogra-fías
premiadas podéis encontrarlas en:
http://www.wwf.es/aguas_continentales/fotoconcurso.php

Coral G. Barón

Gestión del agua
Carpa informativa en la UIMP de Santander

El 29 de agosto, WWF/Adena ofreció un debate público sobre
las claves en la gestión del agua en una carpa instalada delante de
la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en San-
tander. Al debate invitamos a cuatro expertos sobre la restaura-
ción de ríos, caudales ambientales, el desmantelamiento de em-
balses y el ahorro de agua, quienes con charlas amenas y
ejemplos concretos han mostrado al público lo fácil y útil que re-
sulta gestionar mejor nuestros ríos.

El Ministerio de Medio Ambiente invitó a WWF/Adena a ex-
poner, también en la carpa, los dispositivos de ahorro y nuestras
publicaciones e informes. El día se completó con un taller sobre
la restauración de ríos —de manera muy sencilla, “aprendiendo
con lego”— y actividades infantiles.

Guido Schmidt

Cada Gota Cuenta
Coca-Cola y WWF/Adena con el ahorro

de Agua

WWF/Adena y Coca-Cola España, en
colaboración con la Junta de Castilla-La

Mancha, han puesto en marcha la cam-
paña de concienciación Cada Gota Cuenta,

cuyo objetivo es la promoción de hábitos racionales
en el uso de agua entre los ciudadanos, bares y res-
taurantes.

Para ello van a repartir materiales educativos y fo-
lletos informativos en los que se dan a conocer con-
sejos útiles y buenas prácticas para ahorrar el agua, y
que van a ser distribuidos entre los centros escolares
y establecimientos de hostelería gracias a la red de
distribución de Coca-Cola en Castilla-La Mancha.

Además, se ha organizado
una exposición itinerante sobre
el problema e importancia del
agua que ya ha recorrido las
ciudades de Guadalajara y
Cuenca, y que podrás ver en
Ciudad Real y Toledo según
este calendario:

Ciudad Real. 30 de oc-
tubre a 20 de noviembre.
Palacio de Medrano. 
C/ Paloma, 9.

Toledo. 27 de noviem-
bre a 17 de diciembre.
Centro Cultural San Cle-
mente. Plza. Padilla nº 2.

Mayte Villeta

Guido Schmidt junto con la Ministra de Medio Ambiente en
la presentación del debate
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A mediados de julio, el Gobierno presentó
el borrador del segundo Plan Nacional de Asig-
nación (PNA) de Derechos de Emisión, que es el
que establece cuánto pueden emitir las insta-
laciones de los principales sectores industria-
les entre 2008 y 2012. En el Plan se determi-
na el número total de derechos a asignar, así
como la estructura y las reglas para el repar-
to de derechos. En cuanto al primer punto, el
total de derechos asignados, WWF/Adena lo
considera adecuado, ya que se reducen signi-
ficativamente los derechos distribuidos res-
pecto al Plan anterior (2005-2007), que asig-
naba 182 millones de toneladas anuales
frente a las 153 que se asignan en el presente

borrador. También se corresponde con el cri-
terio que tanto WWF/Adena como la Comi-
sión Europea mantenían que han de ser acor-
des con el objetivo de España bajo el
Protocolo de Kioto; es decir, no superar el
15% de las emisiones de estos sectores en
1990. En este sentido, aprovechamos para
agradecer a las más de 4.000 personas que
participasteis en la ciberacción enviando car-
tas a Cristina Narbona, ministra de Medio
Ambiente, pidiendo que se cumpliera este re-
quisito. 

Aún así, consideramos que el Plan presen-
ta importantes deficiencias que deben ser
subsanadas, para lo cual WWF/Adena ha pre-

Un buen marco general pero demasiado permisivo con el carbón
Texto: Mar Asunción

WWF/Adena valora la reducción del número de derechos asignados pero critica que las
reglas beneficien a la producción eléctrica con carbón, anulando así el principal incentivo del
comercio de emisiones que es el fomento de tecnologías más limpias.

Plan Nacional de
Asignación
Plan Nacional de
Asignación
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El PNA beneficia a la
producción eléctrica
con carbón, que es la
mayor emisora de CO2

(Central de Aboño,
Gijón).

... en acción
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sentado alegaciones que esperamos sean te-
nidas en cuenta y de esta forma se mejore
considerablemente su efectividad ambiental.
Tal y como define el Plan los criterios de asig-
nación por instalaciones al sector eléctrico, el
PNA beneficia a la producción eléctrica con
carbón, que es la mayor emisora de CO2 y,
por tanto, la más responsable del Cambio Cli-
mático. El Plan asigna casi tres veces más de-
rechos al carbón que a otras tecnologías me-
nos emisoras, como los ciclos combinados
con gas o la cogeneración. Además, al permi-
tir la agrupación de instalaciones, se elimina
el incentivo de penalizar a las tecnologías
más emisoras pues se compensará el déficit
de derechos de los que más emitan con los
que menos emisores.

Así mismo, el Gobierno ha desaprovecha-
do la oportunidad de utilizar la subasta como
método de reparto. La Directiva Europea de
Comercio de Emisiones permite que hasta un
10% de los derechos que los Estados distribu-
yan a las empresas no sean gratuitos, es decir,
hacer pagar a las empresas al menos en parte
por los derechos de emisión. Hay países
como Francia, Reino Unido y Holanda, entre
otros, que han hecho uso de este derecho. Sin

embargo España, aun siendo el país más ale-
jado respecto a nuestro objetivo de reducción
bajo el Protocolo de Kioto, no ha aprovechado
esta posibilidad que le ofrece la Directiva. Es-
peramos que el Gobierno modifique esta de-
cisión y así facilitar la plasmación del princi-
pio de quien contamina paga, especialmente
en lo relativo al sector eléctrico, que incluso
habiendo recibido los derechos de forma gra-
tuita está cargando el precio del CO2 en los
costes de producción y, por tanto, recibiendo
un doble beneficio. 
También es muy importante que se limite el
uso de créditos baratos de CO2 comprados en
el exterior por parte de las empresas, ya que
de lo contrario no existirá el incentivo sufi-
ciente para que se promuevan tecnologías
más limpias en nuestro país, debido a que les
saldrá mas económico comprar fuera que me-
jorar la eficiencia interna. 
Por todo ello, WWF/Adena seguirá trabajando
para asegurar que el Gobierno cree el marco
adecuado para asegurar que los principales
sectores industriales de nuestro país asuman
su responsabilidad y contribuyan a que Espa-
ña cumpla con el Protocolo de Kioto, así
como para posicionarse adecuadamente a la
hora de aplicar reducciones mucho más am-
biciosas para después de 2012, que van a ser
imprescindibles para frenar el cambio climá-
tico y mantenerlo a unos niveles que no re-
sulten catastróficos para la humanidad. n

Es necesario mejorar el PNA para asegurar que se fomenten
la eficiencia y las energías más limpias.

También las
industrias se han

beneficiado del Plan, 
en la imagen

factoría de Arcelor
de Avilés.
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El aire acondicionado
debe ser siempre la
última opción, y
utilizarlo racionalmente
en su caso.

Los aparatos acondicionadores
de aire contribuyen a multiplicar
las emisiones de CO2 debido a su
elevado consumo energético,
agravado por el uso abusivo y, en
muchas ocasiones, inadecuado de
los equipos. De seguir la tendencia
actual de emisiones, episodios
climáticos extremos como las
sequías o las olas de calor que
están asolando Europa en los
últimos años serán cada vez más
frecuentes e intensos. Por lo tanto,
lejos de aliviar las molestias del
calor, estos aparatos están
contribuyendo a que nuestros
veranos sean cada vez más
calurosos. 

El aire acondicionado debe ser
siempre la última opción a elegir.
¿Cómo afrontar entonces el calor
sin hacer que, con ello, se caliente
más el planeta? La mejor forma de
empezar es blindando nuestra
vivienda frente al calor mejorando
el aislamiento de techos y paredes,
con soluciones tan sencillas como
bajar toldos y persianas para
limitar la cantidad de luz que entra
en el edificio. Tan sólo con esto
podemos ahorrar hasta un 35% de
energía en climatización. Y con un
simple ventilador, preferiblemente
de techo, podemos conseguir una
sensación térmica agradable con
un consumo de energía muy bajo.
Si finalmente hubiera que recurrir
al aire acondicionado es
importante que el aparato sea de
clase energética A y se haga un
uso racional del mismo (entre 24º
y 26º C es más que suficiente).

... en acción

¿Es la única solución frente al calor?

En un nuevo informe, WWF/Adena destaca la
preocupante influencia que tiene el uso del aire
acondicionado sobre el cambio climático y revela los
principales pasos para afrontar el calor del verano de una
manera más respetuosa con nuestro planeta.

Aire acondicionadoAire acondicionado

Texto: Evangelina Nucete

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA
Primera Excursión del Living Planet Club

El año pasado empezó a rodar en España el club internacional de
WWF/Adena, The  Living Planet Club, donde personas de todo el
mundo comparten un mismo interés por la Naturaleza y pueden par-
ticipar en numerosas actividades. Una
de ellas es visitar lugares donde se des-
arrollan proyectos de WWF/Adena, por
lo que la primera excursión que se ha
organizado en España es la visita al Par-
que Nacional de Doñana, del 12 al 15 de
Octubre.
Doñana fué el primer proyecto interna-
cional que realizó WWF, cuando en 1960
empezó a comprar  grandes extensiones
de terreno y promovió la creación del
Parque Nacional; hecho que se logró en 1969. Desde entonces,
WWF/Adena es propietaria de tierras en el interior del Parque Na-
cional, desarrollando proyectos de todo tipo, tanto dentro del Parque
como en el entorno de Doñana. La experiencia obtenida en estos
proyectos sirve no sólo para su aplicación en otras áreas protegidas
sino también para promover el desarrollo sostenible en el resto de
Europa.
Los miembros de The Living Planet Club tendrán la oportunidad de
visitar —acompañados por expertos de WWF/Adena— uno de los
más importantes humedales de Europa, paraíso para seis millones
de aves migratorias así como para otras especies en peligro de extin-
ción como el águila imperial o el lince ibérico. Si deseas mas infor-
mación sobre The Living Planet Club llámanos al 913 540 578 o envía
un mensaje a club@wwf.es

Margarita de Cos

Ahorrar energía y proteger el
clima está en nuestras manos.
¿Qué mejor manera de empezar
que apagando nuestro aparato de
aire acondicionado? n
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Los diez puntos de la siguiente propuesta
ya han sido presentados a la Consejería de
Medio Ambiente y seguiremos trabajando
para que se conviertan en hechos.

1. Doñana y el Guadalquivir: El río
Guadalquivir es uno de los ejes
fundamentales para el buen funcionamiento
ecológico de Doñana. Por ello, WWF/Adena
considera que el papel ecológico del río
debería cobrar mayor importancia,
descartándose definitivamente la ampliación
del dragado previsto por el Puerto de Sevilla.

2. Restauración de zonas
degradadas: Resulta necesario iniciar en
2006 la restauración ambiental de cuatro
zonas con un alto valor natural: Cantarita, el
Brazo de la Torre, las salinas y marismas de
la margen izquierda del río Guadalquivir y la
ampliación del Corredor Verde del
Guadiamar hacia Sierra Morena.

3. Recuperar corredores ecológicos y
ríos: Es imprescindible crear corredores
ecológicos en los arroyos de la Rocina y la
Cañada y terminar en 2006 el deslinde de los
ríos que vierten a los espacios protegidos (El
Partido, Rocina, Mayor, Guadiamar, etc.).

4. Reducción de los impactos sobre
el lince ibérico: Para evitar la extinción de
esta especie es necesario desarrollar de
forma urgente un plan de emergencia, que
minimice los impactos que las
infraestructuras viarias, el furtivismo y la
falta de conejos producen en sus
poblaciones.

5. Reducción de los impactos sobre
el águila imperial: La Junta de Andalucía
debería dar un impulso significativo para

solucionar los problemas que afectan al
águila imperial, principalmente los tendidos
eléctricos y la presencia de venenos.

6. Ampliación del espacio protegido
para mejorar la conservación y gestión
de los ecosistemas naturales de
Doñana: Se deberían incluir dos zonas en el
espacio natural Doñana: la cabecera del
arroyo de la Rocina, con sus montes
públicos, así como las fincas de la marisma
alta al norte de la Reserva Biológica del
Guadiamar.

7. Analizar la capacidad de carga del
conjunto de los espacios protegidos: Es
urgente y necesario conocer cuántos
visitantes pueden tener acceso a las
diferentes zonas de Doñana, en qué medios
de transporte y en qué épocas.

8. Mejorar el grado de vigilancia y
control de los espacios protegidos: Se
debe asegurar que la unificación de la
gestión suponga también la mejora de la
coordinación entre los diferentes cuerpos de
seguridad y agentes implicados en la
vigilancia y protección de los espacios
naturales de Doñana.

9. Prevenir los incendios forestales:
Durante 2006, una nueva gestión deberá
poner en marcha planes de prevención
integrales y asegurar que no se realizan
cambios de uso en las áreas incendiadas.

10. Asegurar la participación de la
sociedad de Doñana en la gestión y
conservación de los espacios
protegidos: Debería establecerse un foro de
participación efectivo, con capacidad para
emitir informes sobre las actividades que
puedan afectar a los espacios protegidos. n

Diez propuestas de WWF/Adena
para conseguirlo

Con ocasión de la transferencia de la gestión del Parque
Nacional de Doñana a la Junta de Andalucía, el pasado 1 de
julio WWF/Adena elaboró un listado con 10 propuestas para
llevar a cabo en el 2006 con el fin de mejorar Doñana.

¿Cómo mejorar
Doñana?
¿Cómo mejorar
Doñana?

Texto: Eva Hernández

Hemos elaborado un
listado de 10

propuestas para
conseguir mejorar

Doñana.

WWF-Canon/Felipe Fuentelsaz
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WWF/Adena está siguiendo los efectos del Plan de Choque para la
Modernización de Regadíos, que los Ministerios de Agricultura y Medio
Ambiente presentan como la solución a la sequía. Aunque WWF/Adena
defiende la modernización de regadíos —siempre que el agua ahorrada
beneficie también al medio ambiente—, en la revisión del Plan se han
detectado irregularidades. Proyectos como los de La Hoya (Valencia) e
Inca (Mallorca) amplían la superficie de riego, promueven el paso de
secano a regadío o aprovechan el agua de forma ilegal. Por esto, el pasado
mes de julio, WWF/Adena solicitó formalmente la retirada de sendos
proyectos del Plan.

Hasta el momento, la Administración no ha respondido a esta petición,
ni a la realizada en mayo por la cual se solicitaba el acceso a los proyectos
y a los planes de vigilancia ambiental de las zonas modernizadas, así
como conocer el método de cálculo empleado para estimar el agua
ahorrada y el destino de la misma. Ambos Ministerios han incumplido,
por tanto, la normativa de Acceso a la Información Ambiental al no haber
facilitado en plazo los datos requeridos, algo exigido por la moderna
legislación española y europea al respecto.

Celsa Peiteado

Planes modernos con viejas
prácticas
Planes modernos con viejas
prácticas
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• Serpiente transformista. En el
“Corazón de Borneo”, un área mon-
tañosa de 220.000 km2 cubierta de
pluvisilva, un colaborador de
WWF/Adena ha descubierto una
nueva especie de serpiente vene-
nosa que, como los camaleones,
cambia de color a voluntad. Mark
Auliya, investigador alemán del 
Zoologisches Forrschungsmuseum
Alexander Koening, capturó dos es-
pecímenes de medio metro de lon-
gitud en los humedales y bosques
inundados del río Kapuas, en el
Parque Nacional Betung Kerihun,
como parte del trabajo de conser-
vación de WWF/Adena. Bautizada
como serpiente del lodo de Kapuas,
pertenece al género Enhydris spp.
(22 especies en todo el mundo).

• Europa natural en crisis.
WWF/Adena y los participantes en
el Foro Europeo de Hábitats (FEH)
aseguran que la biodiversidad de
especies y hábitats europeos sigue
desapareciendo en progresión alar-
mante; la UE debería actuar con
urgencia si quiere cumplir su pro-
pio objetivo de detener la pérdida
de biodiversidad para 2010. Según
un estudio presentado el pasado 2
de junio, al cierre de la “Semana
Verde” y que evalúa la situación de
19 especies y ocho hábitats euro-
peos, más del 60% de las especies y
hábitats considerados presenta una
mala situación de conservación se-
gún los criterios de la UE. Además,
no se pudo evaluar un 22% por fal-
ta de información.

• Química tóxica en la sangre
ártica. Desde WWF/Adena veni-
mos advirtiendo que el Ártico cons-
tituye un excepcional sistema de
alarma temprana frente a proble-
mas globales como la contamina-
ción por sustancias tóxicas o el
cambio climático. En un nuevo in-
forme publicado a mediados de ju-
nio pasado, los científicos conclu-
yen que cada día existen mayores
evidencias de que productos quími-
cos tóxicos, como los PCB (actual-
mente prohibidos) y plaguicidas or-
ganoclorados están ya afectando a
la salud de muchos animales árti-
cos, como osos polares, belugas, fo-
cas y aves marinas. 

E-factura
Ayuda al planeta restaurando nuestros bosques

Gracias a una iniciativa conjunta de WWF/Adena y Movistar, con el pro-
yecto e-factura los clientes de Movistar estarán colaborando en la restaura-
ción de una hectárea del Parque Natural del Alto Tajo en Guadalajara.

La comarca del Alto Tajo fue fuertemente castigada en julio de 2005
por un incendio que afectó a una superficie de 13.000 hectáreas, 3.000
de ellas pertene-
cientes al Parque
Natural del Alto
Tajo y que, además,
estaban considera-
das como hábitats
de protección espe-
cial. Las especies
que se van a utilizar
en la restauración
son romero, rosal
silvestre, majuelo,
aladierno, coscoja,
enebro común y to-
millo común.

El servicio e-factura es un servicio gratuito que te lo pone cada vez
más fácil. Con él, además de estar contribuyendo a la conservación de
la naturaleza, en cualquier momento podrás consultar, imprimir y des-
cargar por internet la factura telefónica, ver el estado de tus cuentas o
analizar tu gasto gráficamente entre otras ventajas. Para acceder a él,
sólo hay que solicitar el alta en la web: www.movistar.es/novedades-
ypromociones

Mayte Villeta
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• M-501, carretera de los panta-
nos. Los representantes del Conse-
jo Asesor de Medio Ambiente, reu-
nidos el pasado julio, aprobaron por
mayoría una resolución apoyando
las iniciativas del MIMAM para que
el desdoblamiento de la M-501 sea
evaluada de forma adecuada y se
cumpla la legislación vigente sobre
conservación del medio ambiente.
De realizarse el proyecto podría
afectar de forma muy significativa a
varios espacios de la red Natura
2000, por lo que la Comunidad de
Madrid, responsable de la declara-
ción y conservación de estos espa-
cios, debe mostrar el máximo celo
en que se cumplan todos los proce-
dimientos que garanticen su con-
servación. El proyecto de desdobla-
miento ya tuvo una Declaración de
Impacto Ambiental desfavorable en
abril de 1998.

• Monfragüe: Nuevo Parque Na-
cional. Tras décadas de infructuo-
sas demandas por parte del movi-
miento ecologista, que solicitaba la
creación de un Parque Nacional
que representase la riqueza biológi-
ca del monte mediterráneo en su
más pura esencia, el pasado mes
de mayo el Consejo de Ministros
aprobó una ley para declarar a
Monfragüe como el decimocuarto
parque nacional español. Al mar-
gen de que deberá ser ratificada
por las Cortes Generales a finales
de 2006 y felicitarnos por la deci-
sión, no podemos olvidar que esta
declaración llega en un momento
tan crítico como el de no saber qué
futuro le aguarda a esta red de san-
tuarios de vida con la recién inicia-
da gestión descentralizada.

• STOP: Sajalin II. A mediados
de septiembre, el Gobierno de la
Federación Rusa suspendió el per-
miso ambiental de la segunda fase
del proyecto Sajalin (la isla más
grande de Rusia). La paralización
cautelar de la mayor iniciativa de
explotación de petróleo y gas del
planeta, promovida por la petrolera
Shell y dos compañías japonesas,
pone fin a tres años de ilegalidad
que amenazaba valiosos recursos
pesqueros (como el salmón) y al
escaso centenar de ejemplares de
ballenas grises asiáticas o del Pací-
fico noroeste, de las que sólo
20 son hembras reproducto-
ras. Esperemos que la sus-
pensión dé paso a la re-
flexión y no se quede
en una simple estrate-
gia para sacar más
dinero.

... en acción
Primer Congreso Nacional de
Impacto Ambiental
El 20 de junio de 2006, tuvo lugar en Madrid el primer Congreso
Nacional de Impacto Ambiental, organizado por el Ministerio de Medio
Ambiente. El congreso contó con un alto número de asistentes, fueron
acreditadas más de trescientas personas, y contó con la participación
de representantes de los ministerios implicados —medio ambiente,
fomento, agricultura, industria... —, de la CE y de la Dirección de
Medio Ambiente, de las CC.AA. de Cataluña, Andalucía, Valencia, La
Rioja, de la Confederación de Municipios y Provincias, empresas
consultoras y ONG, entre otros muchos.  WWF/Adena participó como
ponente en la mesa de Sociedad Civil, acompañada, entre otros, de un
representante de SEO/Birdlife.

Rita Rodríguez
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Bosques de AguaBosques de Agua
Restauración de las riberas del Duero y el Tajo

WWF/Adena y
Actualidad Económica, en
colaboración con Toyota
Prius, han firmado un
acuerdo para
emprender una
campaña de
restauración forestal en
dos de las principales
cuencas hidrográficas
españolas æDuero y
Tajoæ, mediante la
plantación de 15.000
árboles autóctonos:
sauces, majuelos,
álamos, fresnos...

Los expertos de
WWF/Adena ya han
empezado los
trabajos técnicos de
la plantación,
analizando las
condiciones
ambientales,
especies a utilizar,
densidad de

especies a plantar, etc. Las
plantaciones se desarrollarán en dos fases: a

principios de abril y en el próximo otoño. La primera restauración fue
realizada exclusivamente por expertos y técnicos de WWF/Adena. La
segunda se realizará este otoño y está abierta a los lectores de la revista
Actualidad Económica y los clientes de Toyota Prius.

Mayte Villeta
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Esta nueva norma ambiental
trata de que los planes y
programas que puedan tener
efectos significativos sobre el
medio ambiente tengan en cuenta
el medio ambiente en su

procedimiento de preparación y
adopción. 

El ámbito es muy amplio, pues
en este concepto quedan
comprendidos todos los planes que
contengan proyectos sometidos a
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... en acción

Deberán tener en cuenta al medio ambiente desde
su concepción

En estos momentos se está poniendo en marcha toda la organización
necesaria para comenzar, de forma generalizada, la aplicación de la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, que implica
tener en cuenta al medio ambiente y a las ONG desde el primer
momento.

Planes y ProgramasPlanes y Programas

Texto: Rita Rodríguez

Esta nueva ley implica que todos los planes y
programas tendrán que tener en cuenta al
medio ambiente y a las ONG desde el
principio.

evaluación de impacto ambiental,
como los referidos a agricultura,
ganadería, silvicultura, acuicultura,
pesca, energía, minería, industria,
transporte, gestión de residuos y
de recursos hídricos, ocupación del
dominio público marítimo
terrestre, telecomunicaciones,
turismo, ordenación del territorio
urbano y rural, o a usos del suelo.
Además de los que debieran serlo
por afectar a algún espacio de la
red Natura 2000. 

Como en otras ocasiones, la
norma española es consecuencia
de una norma europea, la
Directiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de junio de 2001, relativa a la
evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en
el medio ambiente, pero cuenta con
importantes antecedentes en el
panorama internacional que se
remontan a las Conferencias de
Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente Humano (Estocolmo,
1972) y la de Medio Ambiente y
Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). 

El modelo a seguir para la
evaluación ambiental estratégica
ha sido el que ya se conocía para la
evaluación de impacto ambiental,
pero desplazando el peso del
procedimiento del órgano
ambiental al promotor.

También se ha aprovechado
para reconocer una mayor
intervención a las ONG de medio
ambiente que, incorporando los
principios del Convenio de Aarhus,
deben de estar presentes desde el
inicio del proceso en el cual se
decide si un plan o programa debe
ser evaluado.

En suma, se trata de una norma
que si bien no logrará el tan
mentado desarrollo sostenible sí
puede ayudar a que los proyectos y
actividades se desarrollen de forma
más planificada y ordenada, sobre
todo, teniendo en cuenta la
variable ambiental desde su
concepción. n
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INFORMACIÓN AMBIENTAL 

El SIAPA informa
tematico.princast.es/mediambi/siapa/

La siglas SIAPA hacen referencia al Sistema de Información
Ambiental del Principado de Asturias, dependiente de la Vi-
ceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio de dicha Comunidad Autónoma. En su página web po-
dréis encontrar información acerca del estado del medio
ambiente en Asturias: gestión y conservación de espacios
naturales, flora y fauna, control de la calidad del aire, ges-
tión de residuos y un largo etcétera. Además cuenta con
un completo bloque de noticias ambientales, centrado, so-

bre todo, en lo que le ocurre a la naturaleza del Principado.

Texto: Jorge Bartolomé

DERECHOS ANIMALES

El chimpancé y
nosotros

www.proyectogransimio.org

Después de la absurda polémica suscitada por
la presentación de la inciativa Proyecto Gran
Simio en el Congreso de los Diputados, os ani-
mamos a entrar en su página, para que conoz-
cáis de primera mano qué es y qué se pide. En
pocas palabras, luchan para que se reconozca
el derecho a la vida, a la libertad y a no ser tor-
turados para todos los grandes simios (chim-
pancés, gorilas, bonobos y orangutanes). Dado
que compartimos con alguno de ellos más del
97% de nuestros genes tampoco es mucho pe-
dir ¿no? Repetimos con otras palabras: piden
que no se les mate, que no se los esclavice y
que no se les torture.

TURISMO SOSTENIBLE

Otro turismo rural 
es posible

www.ecotur.es

Esta web, pertenciente a la Fundación Ecoagro-
turismo (creada en 2005), se presentó el pasado
Día Mundial del Medio Ambiente junto con los
nuevos proyectos que dicha fundación va a em-
preder. Aquí podréis encontrar todo tipo de alo-
jamientos rurales con una cosa en común: un
turismo rural respetuoso que huye del típico
¡Entra en contacto con la naturaleza con nuestros
quads¡ o similares. Los alojamientos adheridos a
este portal tratan de poner en valor los recursos
naturales, el paisaje rural y las expresiones cul-
turales autóctonas para que se conviertan en
potentes herramientas de desarrollo rural. Ga-
nadería y agricultura ecológicas, observación de
fauna, etc. forman parte de sus ofertas.

La Red de la Vida
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Ayúdanos a exterminar el veneno de nuestros campos

Como sabéis, WWF/Adena lleva décadas
trabajando en la lucha contra el uso de
cebos envenenados (ver Panda 94). Un
aspecto importante de nuestro trabajo en los
últimos años ha sido la recogida de datos
sobre casos de envenenamiento gracias a la
colaboración de muchas personas,
particulares y voluntarios. Gracias a
personas como vosotros hemos podido
aportar una interesante información
adicional, a la información recogida por las
Comunidades Autónomas, el SEPRONA 
y otras ONG.

En muchos casos, los que nos han manda-
do datos eran dueños de anímales domésti-
cos, ya que éstos representan el segundo gru-
po de especies más afectado por el veneno
(ver tabla adjunta). El dar a conocer nuestro
trabajo contra el veneno en los medios de co-
municación relacionados con la conservación
de la naturaleza,  con la caza y con la infor-
mación general ha permitido que amplios
sectores pudieran  conocer donde dirigirse
para informar sobre un caso de envenena-
miento.  Así por ejemplo, cazadores y dueños
de perros domésticos y perros de pastor, nos
han comunicado el envenenamiento de sus
perros y gracias a éstas denuncias se han po-
dido comenzar las oportunas investigaciones,
localizar a los responsables de los envenena-
mientos y evitar más muertes de animales al
localizar otros cebos envenenados en las pro-
ximidades. 

Lucha contra el venenoLucha contra el veneno

Protesta en
Toledo, frente a la
Delegación
Provincial de
Medio Ambiente,
contra el
envenenamiento
de fauna.
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Por ello, una vez más os recordamos que
vuestra colaboración es fundamental y hace-
mos un llamamiento a cualquier persona que
haya tenido noticia de un envenenamiento
de fauna, ya sea silvestre o doméstica, para
que nos los comunique. Por supuesto, lo pri-
mero que debéis hacer si os encontráis el ca-
dáver de algún animal que puede haber sido
envenenado es llamar al SEPRONA (062) y/o
a la Consejería de Medio Ambiente de vuestra
Comunidad Autónoma.

Pero también es importante que nos ha-
gáis llegar rápidamente esta información para
que podamos hacer un buen seguimiento del
caso, llamando a nuestras oficinas (91 354 05
78). Además, también podéis llamar al teléfo-
no gratuito SOS Veneno: 900 713 182, que
gestiona la Fundación para la Conservación del
Buitre Negro con la que colaboramos y que a
su vez nos remite la información, la envía
también al SEPRONA y al servicio de medio
ambiente de la provincia donde se haya pro-
ducido el envenenamiento. 

Otra posibilidad para enviar información es
entrar en nuestra página web (especies; pro-
yectoveneno; colabora http://www.wwf.es/
especies_colabora.php), rellenar la ficha de
envenenamientos con los datos que tengáis y
enviárnosla después por correo electrónico a:
especies@wwf.es o bien a nuestra dirección
postal. No importa que haya pocos datos, lo
importante es el lugar, la fecha y si había ce-
bos o especies presuntamente envenenadas.

Vuestra colaboración es fundamental.
Ayúdanos a luchar contra el veneno.

Como podéis ver en la tabla adjunta, de los
7.206 animales que hemos conocido envene-
nados en España, entre 1990 y 2003, la mayor
parte corresponden a aves rapaces,  buitres

leonados, buitres ne-
gros, alimoches y mila-

nos. El segundo grupo es el de los mamí-
feros domésticos, la mayoría perros, nada
menos que 1.715 de los 1.957 encontrados.
En tercer lugar el grupo otras aves, la ma-
yoría córvidos.
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Milano negro
envenenado en Tábara

(Zamora).

Animales encontrados envenenados según 
grupo de especies, 1990-2003

Proyecto contra el Veneno WWF/Adena

Grupo de especies n %
Carnívoro terrestre 540 7,5

Mamífero doméstico 1957 27,2
Otros mamíferos silvestres 139 1,9

Rapaces 2761 38,3
Otras aves 1541 21,4

Otros 268 3,7
Total 7206 100

Animales envenenados en los que no consta el grupo de especie = 55
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Socios en acción

Este año, todos los socios que hayáis
renovado la cuota de 2006 recibiréis como
regalo por vuestro importante apoyo y
colaboración, una Guía para toda la
familia del Refugio de Rapaces que
WWF/Adena tiene en Montejo de la
Vega (Segovia), con información sobre su
fauna, flora, ecosistemas y amenazas.

¡Interesante y amena! 
Seguro que os
gustará.
Si tienes alguna duda sobre el
estado actual de tu cuota de
socio, o deseas modificar el
importe de la misma, la
periodicidad de pago, o si tus
datos de banco o dirección
han cambiado, llámanos a los
teléfonos 91 354 05 78 o 
902 102 107, envíamos un fax
al 91 365 63 36 o 
un e-mail a socios@wwf.es

Panda
Pabellón de Cristal 
Casa de Campo (Madrid)

Pabellón de Convenciones (alimentación)
Pabellón de la Pipa (multisectorial)

Te mereces un
regalo
Te mereces un
regalo

3, 4, 5 y 6
noviembre 2006



Para la elaboración del estudio fueron entrevistados 248 socios y donantes de las nueve ONG, de los que un 44%
ya había realizado testamento. El objetivo del estudio era conocer el grado de aceptación de los legados y herencias
como forma de colaboración con las ONG, así como las motivaciones de socios y donantes a la hora de testar o no
a favor de una organización. Entre las principales conclusiones del
estudio podemos destacar:

l Gran aceptación de los legados como forma de cola-
boración. El 91% de los entrevistados cree que es una buena for-
ma de colaborar con una ONG.

l Ausencia de información específica. El 50% de los en-
trevistados desconocía que fuera posible dejar una herencia a
una ONG.

l Hablar de legados no supone un problema. 247 de
los 248 entrevistados contestaban a nuestras preguntas sobre
un tema que a veces parece muy delicado.

l La familia es lo primero. Las principales reti-
cencias a la hora de dejar un legado a una ONG son la
preferencia por dejarlo a familiares o amigos (un 65%) y
la percepción de que es un proceso complicado (27%).

A raíz de estos resultados, las ONG que participa-
mos en el estudio continuaremos trabajando en la pro-
moción de esta forma de donación entre la sociedad es-
pañola.
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Legados y HerenciasLegados y Herencias

Tu legado aWWF/Adena, una
apuesta por la vida en la Tierra

Según un reciente estudio, al 90% le parece bien donarlos a las ONG
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El fetiche del
crecimiento
Clive Hamilton es director de
The Australia Institute, el gabi-
nete de estudios autraliano para
asuntos de interés público, y pro-
fesor de Universidad. Nos desve-
la en este interesantísimo libro
lo que nadie se atreve a decir, ni
siquiera a pensar: que el creci-
miento económico no nos hace
más felices y no es sinónimo de
una vida mejor; sino que está
acabando con la Tierra. La bios-
fera necesita, pues, un año y tres
meses al menos, para reponer lo
que la humanidad consume en
un año, dice el autor refiriéndose
al impacto actual de nuestro con-
sumo, cuando en 1961 lo podía
hacer en apenas ocho meses y
medio. Hace un largo recorrido,
de la economía a la política, pa-
sando por el ecologismo y la de-
fensa al medio ambiente, para
acabar hablando de la búsqueda
de la felicidad, un mito que es
imposible alcanzar sino somos
capaces de reducir nuestro im-
pacto sobre el único planeta del
que dependemos.

El fetiche del crecimiento
Clive Hamilton
Editorial Laetoli 
Precio: 18€

Andalucía, tierra de lobos
La Fundación Gypaetus, junto con la Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Andalucía, acaba de editar un completo li-
bro sobre la historia, la mitología y las relaciones entre el hom-
bre y el lobo en Andalucía. Su autor, Victor Gutiérrez Alba, ha

indagado por bibliotecas, archi-
vos históricos, hemerotecas y co-
lecciones zoológicas, sumando el
resultado a un completo trabajo
de campo por toda geografía an-
daluza en busca de noticias de lo-
bos desde el siglo XIV. Con todo
ello, ha estructurado la monogra-
fía en seis partes que van desde
su biología o su distribución a lo
largo de la historia hasta la hue-
lla que ha dejado en la toponimia
y en el folklore popular.

El lobo ibérico en Andalucía. Historia,
mitología y relaciones con el hombre
Victor Gutiérrez Alba
Fundación Gypaetus 
Precio: 30€
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CONAMA 8
Entre los días 27 de noviembre y el 1 de diciembre se va a ce-
lebrar en Madrid la 8ª edición del Congreso Nacional del Me-
dio Ambiente (CONAMA 8) para profesionales del medio am-
biente. Representantes de instituciones, estudiantes, empresas,
administraciones, sindicatos, colegios profesionales, ONG so-
ciales y ecologistas (se espera a más de 10.000 participantes)
debatirán abiertamente sobre el desarrollo sostenible a través
de ocho grandes temas: agua, cambio climático, energía, resi-
duos y contaminación, desarrollo
rural y conservación de la natura-
leza, infraestructuras y transporte
(al que se dotará de especial rele-
vancia), economía sostenible, y
sociedad y políticas de actua-
ción. Además, el congreso
cuenta con una completa ex-
posición y acogerá la entrega
del Premio de Reportajes so-
bre Biodiversidad 2006 otor-
gado por la Fundación Bio-
diversidad.

Más información:
www.conama8.org
prensa@conama.org
Tel. 91 310 73 50

No te lo pierdas
Texto: Jorge Bartolomé
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propiedad de los autores) en cualquier tipo de medio, siempre y cuando se cite expresamente la fuente (título y propietario del copyright).
© Texto: 2006, WWF/Adena. Todos los derechos reservados.

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.

Voces para la Vida
WWF/Adena fue pionera en la lucha

contra el veneno. Lo fue en esta Asociación
su principal impulsor en los años setenta,
Félix Rodríguez de la Fuente, quien desató
la lucha contra el uso de la estricnina para
exterminar a los depredadores. Eran tiem-
pos en los que estas prácticas, hoy castiga-
das por el Código Penal con la cárcel, las im-
pulsaba el propio Ministerio de Agricultura
para acabar con los animales que provoca-
ban daños a la caza y al ganado.

WWF/Adena sigue en vanguardia de las
ONG que luchan en la Plataforma Antídoto
para erradicar este problema. Su labor, inves-
tigando y personando a WWF/Adena como
acusación particular en casos de envenena-
miento, es una tarea extraordinaria y valiosí-
sima. Pero no menos lo es la estrategia de, no
sólo perseguir este delito —tarea en la que
todo esfuerzo es poco— sino, además, la de
trabajar, simultáneamente, por conseguir
cambios en la política de desarrollo rural, de
modo que sean los habitantes del campo los
que luchen contra las malas prácticas porque
éstas atentan contra sus intereses y sean ellos
los que frenen a quienes colocan veneno.

Para ello es necesario que las buenas prác-
ticas agrarias, cinegéticas y forestales, que fa-
vorecen la biodiversidad, sean identificadas,
reconocidas y bien pagadas. En esta línea de
trabajo, WWF/Adena también hace una labor
destacada, participando con SEO/ BirdLife,
Ecologistas en Acción y la Fundación Félix
Rodríguez de la Fuente en la mesa de diálogo

abierta por la Dirección General de Desarro-
llo Rural del Ministerio de Agricultura, para
planificar nuevos enfoques, en esta línea, de
la Política Agraria Comunitaria.

La “producción” de fauna y flora protegida,
o lo que es lo mismo, la recuperación de an-
tiguos territorios, de donde desaparecieron en
su día especies emblemáticas, así como el tu-
rismo de la naturaleza y la buena gestión ci-
negética, son tres de las patas que faltan en la
mesa de la economía multifuncional, que la
Política Agraria Comunitaria reclama, para
apoyar a las deficitarias y no rentables explo-
taciones de la ganadería extensiva en zonas
marginales, que suelen ser justamente las
más valiosas e interesantes desde el punto de
vista de la biodiversidad.

La estrategia de lucha contra el veneno,
aprobada en octubre de 2004 por la Conferen-
cia Sectorial de Medio Ambiente bajo la pre-
sidencia de la ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, tiene entre sus objetivos
tanto la persecución como la prevención de
este delito. Lograr que el mejor guardián de la
naturaleza sea el mundo rural, porque la bio-
diversidad sea una de sus fuentes de ingresos
y de prestigio social, es la mejor labor de pre-
vención que puede hacerse para que sean los
habitantes del medio rural los que controlen
y denuncien estos atentados ecológicos que
practican una minoría de personas, a veces
por falta de respuestas a sus problemas y ne-
cesidades de futuro, e incluso por falta de in-
formación.

Benigno Varillas

Fundador de Quercus y
asesor de la estrategia de
lucha contra el uso de
cebos envenenados
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GUADALAJARA
Marco Panero. Tel.: 628 256 341
E-mail: gguadalajarawwf@hotmail.com

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

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

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

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

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